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La lucha es el único camino

COMISION PERMANENTE: NUEVO UNIFORME
En la última reunión de la Comisión de Uniformes del mes de abril, Solidaridad Obrera 

propuso la incorporación de bolsillo en las camisas del nuevo uniforme y corbata anti 
atrapamiento, además rechazábamos la utilización de pañuelo para el personal femenino en 
lugar de corbata, máxime cuando esta prenda ya se consideró tener riesgos por atrapamiento. 
En la reunión celebrada el día 4 de diciembre, la dirección nos comunicó que las propuestas 
estaban aceptadas. 

Nos informan que en la segunda quincena de este mes de diciembre comenzará el reparto a 
domicilio del nuevo uniforme, posiblemente el día 16, y que al día siguiente se abrirá el almacén 
de Canillejas para posibles cambios, permaneciendo éste, abierto durante un mes. La empresa 
que realiza el reparto irá dos veces al domicilio, si en estos dos intentos no pudiera entregarlo 
pasaría al almacén de Canillejas.

Publicarán un aviso donde detallarán los plazos, el horario de almacén, la normativa y el día 
que todos los agentes tendrán que prestar servicio con el nuevo uniforme. La dotación consta 
de las siguientes prendas: 
•	 1 americana modelo sastre y otra térmica.
•	 6 camisas.
•	 4 pantalón/falda.
•	 1 corbata anti atrapamiento.
•	 1 cinturón.
•	 1 anorak.
•	 1 cuello polar.
•	 2 pares de zapatos, solamente a quienes le correspondan, por ser los mismos que los actuales. 
•	 El personal de estaciones, además recibirá un pantalón térmico y guantes táctiles.
Ya han tenido en cuenta a las personas con algún tipo de alergia y en estos casos el tejido 

será de algodón. En otra entrega, al personal de estaciones se les dotará de un bolso que aún 
están diseñando, actualmente se trabaja con uno que es dotación de la estación.

Solidaridad Obrera hace unos meses contactó con la dirección y los diferentes servicios 
implicados para proponerles entregar el stock del uniforme excedente a una ONG en Nepal, 
principalmente prendas de abrigo, así como las que tenemos los trabajadores en buen estado. 
La ONG está fundada y participan afiliadas/delegadas de Solidaridad Obrera. En la reunión el 
departamento de Servicios Generales nos agradeció la propuesta y nos dieron el visto bueno, para 
la recogida de las prendas facilitarán puntos de entrega; también han contactado con Cáritas 
y Cruz Roja. Las prendas se distribuirán fuera del estado español. Nos llena de orgullo que esta 
propuesta solidaria tenga buena acogida. Próximamente informaremos más detalladamente de 
cómo será el proceso de recogida que en parte ya iniciamos hace unos meses.

ENTREGA DE PREMIOS DEL XII CERTAMEN DE RELATO BREVE 
“RAIMUNDO ALONSO” 

CAMBIO DE FECHA AL VIERNES 20 DE DICIEMBRE 

La entrega de premios estaba prevista realizarla el viernes 13 de diciembre, Solidaridad Obrera 
ha convocado para ese día huelga de 24 horas en Metro, por lo que se traslada al viernes 20 de 
diciembre, a las 19:00 h. en el local de la librería Traficantes de Sueños, C/ Duque de Alba Nº 
13, Metro Tirso de Molina o Latina.
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