2021 YA ESTÁ AQUÍ

YA HAY VACUNA CONTRA EL COVID19,
PERO NO LA HAY CONTRA EL CAPITALISMO
QUE NOS DESTRUYE
Por fin se acaba este nefasto 2020 que hemos sufrido los trabajadores y
trabajadoras de Metro, especialmente por la pandemia del Covid19 y por la falta
de plantilla. Nos felicitamos del paso dado por la ciencia de conseguir vacunas
para el coronavirus en tan poco tiempo, paso que impedirá que la pandemia
siga causando enfermedad y muerte como no habíamos visto. Como medidas de
protección contra la pandemia aún presente entre nosotros, se tomaron medi(en muchos casos tarde, muy tarde) a nivel mundial, mascarilla, ventilación,
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distancia y lavado de manos.
Los gestores políticos que nos toca sufrir han decretado que en Metro “no hay contagios”,
aunque no se mantenga la distancia social. Así desde la desescalada ya en pleno verano hemos tenido, y seguimos teniendo, aglomeraciones de manera habitual y averías por FALTA DE PLANTILLA
Y TRENES. La Dirección de Metro en su papel ya habitual de sumisión a los nefastos políticos que
nos caen en los cargos del gobierno de la Comunidad, en vez de defender el servicio público que
prestamos y la salud pública; apostaron por exponer aún más a los trabajadores y trabajadoras con
las “operativas” parodia inútil que supone el abandono de su puesto de trabajo de decenas de Jefes
de Sector, Técnicos de Línea y Jefes de Línea, para ponerse en los andenes más concurridos con su
chaleco reflectante para “que se vean” pero sin nada que hacer realmente, más allá de exponerse
a contagiarse. Siguen el mismo protocolo que mantuvieron años y años con el Amianto, tema en el
que aún ni siquiera se ha inscrito a Metro en RERA, lo que da una muestra real del interés de políticos
y directivos en abordar cualquier problema.
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Para el año que comienza, dentro de la negociación del convenio, además de arrastrar los
problemas sin resolver de estos últimos años, se nos presentan otros nuevos. Las pretensiones de la
Dirección y políticos de precarizar y destruir puestos de trabajo se concretan en el “agente único de
la operativa” que acabaría con la profesionalidad de Maquinistas y Jefes de Sector y con la creación
de empleo. Aunque parezca claro que cualquier sindicato debiera rechazar contundentemente una
propuesta tan destructiva como esta, lo cierto es que solamente Solidaridad Obrera manifestó su
oposición frontal. Las dudas sindicales y los enfrentamientos artificiales provocados por el posible
escalafonamiento de las actuales categorías, solo pueden traernos problemas al conjunto de trabajadores y trabajadoras de Metro y dar alas a las pretensiones empresariales.
O nos ponemos las pilas y nos organizamos para afrontar la defensa de nuestros intereses
como trabajadores y trabajadoras, o nos lamentaremos por nuestra dejadez.
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