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La lucha es el único camino

LA ESCANDALOSA FALTA DE PLANTILLA SALTA A LAS REDES SOCIALES

Aviso 70/2020
11.08.20

No sólo es un escándalo que el privatizador Gobierno de la Comunidad de Madrid (PP + 
Cs, Vox) haya entregado el servicio de rastreo del #covid19 a dedo, sin concurso ni información 
pública, a la empresa Quirón prevención SL durante 3 meses con un equipo de trabajo formado 
por 20 auxiliares de enfermería y 2 médicos con la ridícula excusa de “emergencia de carácter 
inaplazable”, después de 4 meses sin ni siquiera abrir un listado encriptado de más de mil médicos 
y estudiantes de último año que el Colegio de Médicos les ofreció para que pudieran contratar 
como rastreadores personal formado. Hacen lo mismo en la Sanidad Pública, en la Enseñanza 
Pública y en el Transporte Público.

Ya es un auténtico escándalo la FALTA DE PLANTILLA en Metro de Madrid:
- Maquinistas: 1.677 en vez de los al menos 2.000 necesarios
- Estaciones: 1.707 en vez de los 2.150 Jefes de Sector necesarios
- Oficiales de Mantenimiento: 1.090 en vez de los 2.000 necesarios en Material Móvil y 

Mantenimiento de Instalaciones
Esta brutal carencia de plantilla no permite siquiera mantener la tabla de trenes más baja 

de todo el año: la tabla para el mes de agosto, que solo tiene 246 trenes en la hora punta de la 
mañana y 197 en la de la tarde. La falta de plantilla mantiene carencias de 60 a 90 trenes muchos 
días, lo que genera intervalos de 10 y 12 minutos en hora punta, que favorecen las peligrosas 
aglomeraciones estando en plena pandemia #covid19 y con múltiples rebrotes en Madrid. Si a ello 
acompañamos la falta de medidas de protección, sin aforo, ni distanciamiento social, el peligro se 
hace obsceno.

Mientras, los medios de comunicación del poder establecido cacarean nuevas “medidas” 
tomadas por Metro y gobierno de la Comunidad que no sirven más que para darse publicidad 
y exponer a riesgo de contagio a más trabajadorxs: control automático de tornos, refuerzo de 
personal (90 entre trabajadores de Metro y vigilantes de seguridad) para “vigilar” la afluencia de 
viajeros en varias estaciones… 

En vez de afrontar el problema existente, prefieren desencadenar la represión y persecución 
sindical contra quienes defendemos la protección de trabajadorxs y viajerxs. Si a ello sumamos 
el fiasco del casi acuerdo del nuevo Calendario de Descansos de Maquinistas, la resolución de 
Inspección de Trabajo favorable a que el colectivo de Maquinistas entre en Vigilancia Sanitaria por 
exposición al Amianto, tal como veníamos reclamando todos los sindicatos y la empresa negaba 
obstinadamente... etc

Desde Solidaridad Obrera no vamos a bajar la presión, todo lo contrario, exigimos la retirada 
inmediata de sanciones y expedientes disciplinarios. Exigimos el ingreso inmediato de los 345 
maquinistas de la Bolsa y las convocatorias de nuevo ingreso para oficiales de mantenimientos 
y estaciones. Exigimos la internalización de trabajos y la absorción del personal de limpieza y el 
dimensionamiento del mismo para la nueva realidad que el Covid19 ha impuesto.

Estamos en año de negociación de convenio colectivo y vamos a mantener el nivel reivindicativo 
en cuanto a salarios, derechos, condiciones de trabajo y protección de la salud. Resignarse no es 
opción.

No hay otro camino que la organización y la lucha unitaria
No hay salidas individuales

O ganamos todxs o no ganamos ningunx

Madrid, 11 de agosto de 2020
Por Solidaridad Obrera

LA JUNTA SINDICAL

ALIMENTOS 
PARA PARADXS
Volvemos a las entregas 

físicas de alimentos y 
material de higiene, pues 
así nos lo ha pedido la 
Plataforma de Parados 
y Precarios de San Blas-
Canillejas, una vez que han 
dejado de hacer menús 
diarios y vuelven a las 
cestas individuales para 
familias sin recursos.

A partir de la próxima 
semana haremos entregas 
semanales de los alimentos 
y material de higiene 
que más necesiten de 
igual manera como lo 
veníamos haciendo 
antes de la pandemia del 
Covid19. Por nuestra parte 
seguiremos llamando a 
todas las trabajadoras 
y trabajadores, 
especialmente a 
nuestra afiliación, a 
hacer donaciones para 
ALIMENTOS PARA 
PARADXS o bien en mano 
en el local de la Sección o 
bien por transferencia a 
la cuenta ES31 2038 1807 
1060 0061 6942

Práctica la solidaridad de clase


