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 MANZANAS ENVENENADAS

Tras la reunión realizada en el día 27 de julio a las 13h en Paralelo 
la  Empresa  nos  presenta  unos  PUNTOS  que  podríamos  decir 
manzanas envenenadas .

Lo primero que nos expone es que para la realización de una asignación de 
servicios es necesario tratar 4 temas.

1.  Creación  de  nuevos  horarios:  (5  turnos  en  dos  modalidades  con  la 
intención de “mejorar” la eficacia y conciliar la vida laboral).

Reflexión: crea conflicto en el escalafón entre tiempo parcial, tiempo total y las 
reducciones de jornada.

2. Reorganizar los AAC 130 (personal no polivalente): Reservando plazas en 
los turnos y líneas .

Reflexión: el doble escalafón es un juego al que no se puede entrar y menos 
debatir. Ya lo ganamos en una salida de huelga.

3. Servicios de motoristas:  Reducir los servicios a la cantidad de motoristas 
existentes (servicios a la carta).

Reflexión: sentencias avalan ese Derecho .
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4.  Tiempo  máximo  de  condución: La  empresa  expone  que  los  tiempos 
mensuales de conducción  oscilan  entre  un 30% y 40% con el  diario  aplicado  de 
manera unilateral por la empresa del 60/40 .( los traslados no se contemplan )

Reflexión: si quieren que conduzcamos un 70 % diario eso tiene un nombre y 
categoría, la de MOTORISTA.

Tras  un  receso,  el  Comité  de  Empresa,  de  manera  unánime,  emplaza  a  la 
Empresa a abrir una mesa técnica de negociación para tratar todos estos temas y los 
que  consideremos  oportunos  .La  empresa  nos  convoca  para  iniciar  la  mesa  de 
negociación en Septiembre . Seguiremos informando.

EL PERSONAL DE VERANO
Tras la reunión mantenida el 23 de junio con la Empresa para tratar 
aspectos  relativos  al  personal  de  verano,  nos  queda  claro  varias 
situaciones :

Las actividades diarias siguen generando cómputo positivo y negativo. 
Se  ha  pedido  que  todas  las  gerencias  hagan  servicios  con  horarios 
homogéneos  y  obviamente  adecuado  a  cada  letra  de  fiesta.  Se  le  ha 
demostrado que se puede hacer.

Las vacaciones del personal de verano han de ser pactadas con las 
gerencias. Y hemos pedido que igual que regulan los servicios, también se 
puedan regular, para evitar tratos de favor.

Los tiempos de conducción tienen que ser los pactados en convenio, 
piezas similares o equitativas (dentro de la jornada diaria al igual que todos 
los compañeros )

La formación para el personal de verano en estaciones sigue siendo 
un misterio o reducida a la máxima expresión.

Informaremos si hay novedades a las peticiones realizadas por el CE.
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LAS COCHERAS DE SANTA EULALIA

Una  vez  más,  no  nos  queda  más  remedio  que  hacer  una  nueva 
entrega de “los reinos de Taifa”, esta vez de las cocheras de Santa Eulalia 
de Material Móvil y su querido responsable Oscar Gonzalez.

Si os acordáis en la anterior entrega os informamos del despropósito 
que utilizó para convencer a los operarios para cambiar los motores de la 
serie  6000,  rateando horas  extras  y  personal  para  realizarlo,  como era 
normal, con el revuelo que se formó no se llegó a realizar gracias a su 
estupenda gestión de los hechos.

Pues bien, en su seguida cabalgada por el camino del despropósito, 
esta consiguiendo crear mal estar en todos los departamentos (Puerta de 
Cocheras, Revisión y Electrónicos). Como estará de mal la cosa para que 
en  un  mes  y  medio  se  le  haya  marchado  de  la  cochera  los  tres 
responsables  que  tenía  bajo  sus  órdenes  (Coordinador  de  Puerta  de 
Cocheras, Responsable Operatívo y Responsable Técnico). También hay 
compañeros de Puerta de Cocheras que quieren dimitir de su categoría y 
algún que otro especialista electrónico que quiere marcharse.

Sr,  Gonzalez,  con  su  forma  de  actuar,  amenazando con  hojas  de 
cargo,  increpando  a  compañeros  y  vacilando  colgando  resoluciones  de 
inspección de P104 sin enterarse de que hoja modificada hay que rellenar 
en el recurso preventivo,  bajando cada día a tocar las narices al personal 
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con cualquier invención o chorradas suyas está consiguiendo que todo el 
personal que está a su cargo este asqueado en su puesto de trabajo y 
creando muy malestar. Como siga usted así lo único que va a conseguir es 
que este malestar repercuta en la faena y caigamos en la desidia. Igual 
debería leerse usted las grandes diferencias entre jefe (en su caso, mal 
jefe) y lo que es liderar un grupo.

Queremos informar a sus superiores, Sr. Oliva y Sr. Micas, que como 
siga usted así, aparte de quedarse sin compañeros que quieran trabajar en 
Santa Eulalia, algún día no vamos a tener que lamentar por algún hecho 
desagradable y conflictivo ya que las discusiones y el cabreo general están 
subiendo de tono cada día que pasa, el personal está cada día más harto 
de usted.

Así  pues,  instamos a  quien  corresponda  para  que  le  calme a 
usted un poco, para que los compañeros puedan desarrollar el trabajo 
diario tranquilamente.

ALTAS TEMPERATURAS
Queremos recordar a la Dirección de Metro que la Salud de la plantilla 

no  tiene  precio  y  que  la  mejor  medida  para  preveer  el  famoso 
absentismo,  remarcado  tanto  por  la  Dirección,  es  la  salud  de  los 
trabajadores y las medidas preventivas respetando lo marcado por los 
Reales Decretos.

Con estas temperaturas tan elevadas, para que los compañeros que 
realizan maniobras de trenes puedan ver las condiciones climáticas en las 
que están trabajando,  deberían haber instalado letreros que indiquen la 
temperatura  y  humedad  y  así  tomar  las  medidas  preventivas.  Alega  la 
Empresa que tecnológicamente  no es posible  (nos  chupamos el  dedo).

Le sugerimos un equipo fabricado en Cataluña marca AKO modelo 
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D17023 que  cumple  el  RD 1826/2009 que realiza  todo  lo  que ustedes 
indican que no encuentran y que permite una visualización a una distancia 
de 50 metros.

Esperemos que ahora no aleguen que por 1416 euros que cuestan es 
muy caro (para asesores de Dirección no hay austeridad), que es mejor 
que los compañeros suden, tengan dolores de cabeza y malestar general o 
puedan sufrir  un golpe de calor  antes que gastar  este  dinero para que 
podamos ver la temperatura, humedad y tomar la medidas preventivas que 
desde nuestro propio servicio de Prevención indican.

Con esto esperamos que no pongan más escusas e instalen de 
una vez  los  letreros  que desde Prevención  se  llevan  solicitando  y 
denunciando desde hace 2 años 

ACUERDO EN EL TURNO 3 DE 
ELECTROMECÁNICOS

Reunidos  en  Paral·lel  el  27  de  julio  con  la  Dirección  y  una 
representación del Comité de Empresa, para tratar el tema de cambio de 
disfrute de fin de semana del turno 3 de ELECTROMECÀNICO a petición 
de los compañeros, se ha llegado a un acuerdo en las condiciones pedidas 
por los propios trabajadores.
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