
30 de septiembre de 2022 - Aviso 72

                Sección Sindical Metro de Madrid

Solidaridad    Obrera
                  solidaridadobrera.info / solidaridadobrera.org                   Interior: 84236/38733(Fax) 
              C/Valderribas 49, 2ºIzq, 28007 Madrid Tlf.: 91 433 57 86         Móvil: 610 07 80 90 

                    email: soliobrera@gmail.com                               soliprevencion@gmail.com

Pior Koprotkin
De cada uno según sus fuerzas a cada uno según sus necesidades

La lucha es el único camino

Madrid a 30 de Septiembre de 2022
Por Solidaridad Obrera

LA JUNTA SINDICAL

Descansos, Votaciones y Jubilados
•	 ASAMBLEA DE PETICIÓN DE PAP Y RJ 

El pasado miércoles 28 de septiembre se celebró la asamblea para dar a conocer el nuevo sistema de petición de 
PAP y RJ que llevamos trabajando durante meses desde los sindicatos. Asistieron unas 40 personas, tanto por la 
mañana como por la tarde. Es un sistema nuevo por el cual se crea una aplicación web para poder pedir desde 
dicha plataforma los PAP y RJ, con el objetivo de no hacer perder el tiempo a los trabajadores y trabajadoras, 
y tardar como máximo 5 minutos. Para los días de petición masiva, el orden de petición se sorteará de forma 
aleatoria. Desde Solidaridad Obrera conseguimos que se mantenga el teléfono en dicha petición; es decir, la 
empresa no podrá quitar el teléfono unilateralmente sin la aprobación de los representantes de los trabajadores. 
El teléfono seguirá estando vigente hasta que, por acuerdo de sindicatos y empresas, se decida quitarlo, y 
Solidaridad Obrera no está de acuerdo con quitarlo ya que aún hay gente sin Anden Central y sin Netro. Además, 
si existe alguna incidencia con la red de internet de cada uno, tener otro método para poder pedir los permisos 
siempre es beneficioso. 

El referéndum del nuevo sistema se celebrará el día 11 de octubre. Se podrá votar tanto en Anden Central, como 
en una urna presencialmente, presentando o DNI o la TIC, en el edificio sindical, Calle Valderribas 49. Desde 
Solidaridad Obrera creemos que este cambio va a favorecer a los trabajadores. En los días de petición masiva 
se pasó de perder varios días sentado enfrente de la sede de metro, a perder un día entero realizando más de 
500 llamadas al día. Este sistema pasaría por quitar las largas esperas que hemos sufrido para comprobar que 
ya no quedan los días que queríamos, a ser un sorteo más justo por el cuál no se va a perder nada de tiempo, 
simplemente unos minutos para hacer las comprobaciones oportunas.

•	 CUADROS DE LA OPERATIVA

Hoy saldrán publicados tanto los cuadros como las vacaciones para la operativa del 2023.

•	 VOTACIÓN DE JEF@S DE DEPÓSITO DEL NUEVO SISTEMA DE VACACIONES Y PERIODO DE FIESTAS 
AGRUPADAS.

En la votación realizada el lunes 26 de septiembre, con un censo de 80 votaron 68 con el siguiente resultado:

          
SI NO BLANCO SI NO BLANCO NULO SI NO BLANCO NULO
58 4 4 2 0 0 0 60 4 0 0

ANDÉN CENTRAL URNA TOTAL

•	 HOMENAJE A LOS JUBILADOS

La dirección de Metro quiso homenajear a los jubilados de este año el pasado 27 de septiembre. Se les citó en 
la nueva sede, donde proyectaron un “video” con una calidad penosa y les invitaron a chocolate con churros. 
A dicho homenaje fue citado una persona de cada sindicato del Comité de Empresa. Desde Solidaridad Obrera 
creemos que este acto no es ningún homenaje. Homenaje es contratar a la gente necesaria para que los y las 
trabajadoras que deberían estar pagando su prejubilación lo puedan hacer. Homenaje es cuidar a sus empleados 
y empleadas tanto cuando están activos, como cuando están jubilado. Ya podrían, a toda la gente que ha 
trabajado en Metro durante tantos años, darle un abono vitalicio, y no tener que esperar a que las alimañas de 
los políticos nos lo “regale”. 


