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Amigo Jorge Gaviño, Ambriz, es un honor tenerlo entre
nosotros, en este evento sindical de los trabajadores del Metro.

Nos estimula mucho su presencia y nos motiva para continuar
desarrollando un sindicalismo democrático, auténtico y libre en
favor de los trabajadores del Metro y del público usuario.

Bienvenido
Nuestro Congreso Nacional Ordinario ha llegado a su
término, con resultados muy favorables para la vida interna de
nuestro Sindicato y la base trabajadora. Con su participación
activa en este foro de análisis, discusión y toma de decisiones,
se ha fortalecido la experiencia sindicalista del obrero del Metro.

No obstante, al concluir los trabajos de éste, nuestro
máximo Órgano de Gobierno Sindical, traemos a la atención de
todos los que prestamos nuestros servicios en el Sistema de
Transporte Colectivo, el problema por el que atraviesa el Metro
de la Ciudad de México y, en consecuencia, el servicio que le
estamos brindando a millones de usuarios diariamente.

Como integrantes de una organización obrera,
tenemos la responsabilidad de asumir los problemas de nuestra

2

empresa como propios, y plantear nuestra percepción de cuáles
son esos problemas y cómo podemos resolverlos.

A lo largo de 46 años de operación, el Metro ha
sufrido deterioros en su material rodante y en las instalaciones
fijas, desgastándose con ello, también, la imagen de los
trabajadores que prestamos servicios en nuestra empresa, el
Sistema de Transporte Colectivo.

Hoy no estamos en condiciones de buscar culpables
de esa situación, pues ya el público usuario ha constatado
quiénes son los que dejaron de atender los programas de
mantenimiento, preventivo y correctivo, que el Metro necesita.

En esta ocasión, lo que el Metro y el público usuario
demandan de nosotros, es una actitud de compromiso, a efecto
de garantizar que este importante medio de transportación
urbana de pasajeros, vuelva a ser el transporte eficiente, rápido
y seguro que lo caracterizaron como uno de los mejores en el
mundo, y lo vamos a lograr si tenemos el respaldo del gobierno
del Distrito Federal y de la administración de la empresa.
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La fuerza obrera del Metro la constituimos hombres y
mujeres con capacidad técnica comprobada y experiencia
indiscutible. Cuando se ha prescindido de ella, los resultados
han sido lamentables, sobre todo, para el público usuario del
Metro.

Es de reconocerse que en este Honorable Congreso
se exprese la disposición de los trabajadores del Metro y de su
Organización Sindical, de hacer posible la recuperación de este
medio de transporte a los niveles de eficiencia que la
ciudadanía reclama, pero, también, reiteramos la demanda de
contar con los implementos de trabajo necesarios, para brindar
el mantenimiento que los trenes y las instalaciones requieren.

Asimismo, ha surgido de este Congreso, la demanda
de mis compañeros delegados, de contar con espacios y áreas
de trabajo, dignos y equipados, servicios de comedor, Cendi y
Deportivo de calidad.

Elevar el nivel de la capacitación y adiestramiento que
se imparte en el INCADE.
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Por lo antes manifestado, me es grato reconocer, el
alto espíritu sindicalista que se ha expresado en este Congreso,
por mis compañeros trabajadores, acordando también con
responsabilidad, los planteamientos que habrán de ser la base
para la formulación del pliego petitorio que habremos de
presentar a la empresa, con el fin de llevar a cabo la revisión
salarial y condiciones de trabajo del próximo año 2016.

Compañeras y compañeros delegados, regresen a
sus bases con la convicción de que han cumplido con
responsabilidad, y con lealtad.

Muchas felicidades a todas y todos y estén seguros
de que seguimos con ustedes, codo con codo, en esta lucha
que nos hermana y nos compromete más cada día.

Muchas gracias por su confianza y por su respaldo a
esta gestión sindical.

Felicidades.

