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RECICLAR EL UNIFORME ANTIGUO
Desde el pasado 15 de febrero, tenemos la obligación de llevar un nuevo uniforme en la Unidad 
Opera  va, todo por decisión de unos polí  cos que u  lizan los servicios públicos como cor  jo de su 
propiedad. El Corte Inglés, en este caso, es el gran benefi ciado de ello.

Hace ya un año que, sabido esto, desde Solidaridad Obrera planteamos a la Dirección de Metro darle 
una segunda vida a tantos kilos de ropa del an  guo uniforme que iban a ser re  rados y quedarían, unos 
sin repar  r en los almacenes de Metro y otros en los armarios de trabajadores y trabajadoras hasta 
darles salida de algún modo.

Aportamos propuestas para hacer llegar la ropa de abrigo a Nepal, lugar donde el frío intenso es norma 
y son mayoría los habitantes que no  enen posibilidad de conseguir ropa que les abrigue.

La falta de empa  a, compromiso e implicación de esta Dirección de Metro ha sido manifi esta, como en 
el resto de temas. Solo se dedican a hacer, cada día, lo mismo que el día anterior. En muchas ocasiones 
nada y en otras el doble, nada de nada.

Finalmente, pasada casi una semana después del cambio de uniforme, por fi n han movido fi cha estos 
penosos “gestores públicos” y han sacado una circular de recogida de uniformes. Éstos que se recojan, 
al menos no acabaran en la basura, cosa que se agradece.

Mejor sería si además de recogerlos, se preocuparan de quién y a dónde serán enviados, puesto que, 
de este tema, la empresa aún no sabe o no contesta.

Nos han comunicado que están en tratos con diversas ONG, aunque hay alguna información que dice que se los entregarán 
a Iberia, que también cambia de uniforme, y se somete la elección del lugar de des  no a la voluntad de la Dirección de esta 
otra Empresa, que a priori será quien se encargue del transporte, sin siquiera haber consultado a más compañías aéreas con 
des  nos a países donde también sería bienvenida por la población esta dotación de uniformes.

Desde Solidaridad Obrera seguiremos exigiendo que, en este tema, como en todos, se hagan bien las cosas. O lo mejor posible. 
Lo que no aplaudiremos precisamente, será la hipócrita foto que los polí  cos y direc  vos de metro se quieren hacer con esta 
“inicia  va” a la que les hemos forzado.

A pesar de todo esto, desde Solidaridad Obrera hacemos un llamamiento a todos y todas las trabajadoras de Metro para que 
colaboren con esta campaña.

Señora Consejera Delegada, no se trata de “quedar bien” ante las cámaras y hacer caridad con la solidaridad de las trabajadoras 
y trabajadores. Se trata de llevar esa ropa a donde de verdad se necesita.

CALENDARIO DE MTE
En reunión sobre las mesas técnicas celebrada este jueves 20 de febrero deba  mos la propuesta de calendario presentada por 
la empresa (de la que hablamos en nuestro aviso Nº13 del 18 de febrero)

En ella expusimos los problemas e inconvenientes, y la empresa nos emplazó a mantener una reunión con miembros más 
concretos y de una manera más técnica con el responsable de nombramiento durante la úl  ma semana de febrero para ver 
todas las posibles correcciones o soluciones necesarias, y con las conclusiones volver a reunirnos todos en la primera semana 
de marzo. 

No podemos descartar ninguna opción, y valoraremos todo lo que pueda ser suscep  ble de mejora, pero desde Solidaridad 
Obrera tenemos claro cuales son los máximos respecto al calendario, y que cualquier cambio no deberá ser ligado a la 
desregularización de nuestras condiciones de trabajo.

Que a los MTE no les quepa duda que Solidaridad Obrera no se mirará el ombligo, por lo que nuestra primera opción será la 
que tenga mayor benefi cio para la categoría, pero que ésta sigue siendo nuestra propuesta de la parte social, y en ella nos 
seguiremos basando mientras los cantos de sirena no se conviertan en algo tangible.

Madrid, 20 de febrero de 2020
Por Solidaridad Obrera
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