
Nº19                                           Barcelona, Novembre 2015

LES REUNIONS DEL CONVENI

La reunió 20 d'Octubre: 
Presentació de la mesa negociadora, s'ha

acordat  lloc  de  reunions  (local  sala  gaudí  del
Metro Sagrada Família) amb periocitat de una a
la setmana. També s'han acordat els membres
de  la  taula  negociadora,  en  representació  de
CCOO: Mònica Benito i Ricardo Vercher,a més
a  més  poden  entrar  dos  assessors/es  per

sindicat.  Vista la complexitat  de la reunió i  les trabes que l'Empresa ha
posat en tots els punts que el Comitè d'Empresa aportava, principalment a
la periodicitat de les reunions.

La reunió del 10 de Novembre: 
L'empresa amb el  Sr.  Marc  Grau (DXM) al  capdavant  ens  presenta  un
power  point  a  títol  conferència  currícular  de  la  situació  de  FMB davant
elfutur i la 'comparació' amb 32 explotacions d'arreu del món. 'Comparació'
només amb el que l'interessa, és clar!
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Una vegada la presentació es feta, el DXM fa un Rajoy, marxa sense opció
a  réplica  per  la  part  social.  Aquesta  pràctica  comença  a  ser  habitual,
vergonyosa i de molt mala educació. És la forma més burda d'iniciar una
negociació....No comprem! 

Una vegada entrem en matèria de conveni i no de laments, entreguem la
Plataforma  conjunta  aprovada  per  majoria  en  l'assemblea  del  dia
5/11/2015,  anticipant-li  a  l'Empresa  les  dues  peticions  per  part  dels
treballadors  i  prioritàries  per  creure'ns  la  'predisposició'  negociadora  de
l'Empresa:

1* El personal de "nou ingrés" any 2015 sigui inclòs a TOTS els efectes a la
borsa de treballadors pactat amb el CE .

2* Augment en concepte de salari base + pagues extres + gratificacions de
vacances de 50€ des de l'inici de la negociació .

L'Empresa ens contesta que no poden donar una resposta immediata.
(Porten  a representants  de  la  Direcció  i  no son capaços de donar  una
resposta  a  una  cosa  tan  senzilla?  Segur  que  no  hi  havia  ningú  a  tota
l'Empresa amb poder de negociació?).

Dades demanades en l'anterior reunió per part de la RT...no porten
tot.  Dues  setmanes  després  i  tenint  una  camada  de  cadells  ben
ensinistrats, no són capaços d'aportar tota la informació. I tot això escoltant
al DXM parlar de bona fe negociadora....facin joc! 
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La reunió del 17 de Novembre:

L'empresa com a " acte de bona voluntat " diu:
"No  canviarem  la  concessió  dels  permisos  retribuïts  per  acudir  a
urgències , mentre duri la negociació i tenint en compte que no està recollit
veurem en el procés si es negocia". Quan portem més de vint anys gaudint
d'aquest permís!

Respecte  al  personal  2015  no  accepten  que  tinguin  els  mateixos
requisits que la borsa del 2012 , però es comprometen a que davant la
necessitat  de l'empresa de personal  de l'AAC acudiran en primer lloc a
aquestes persones .

Nosaltres volem que els AAC d'Estiu 2015 s'incloguin dins de l'acord
de la Borsa 2012 ja que són els més precaris de Metro. No entrarem a
valorar res que vulgui l'Empresa fins que no parlem dels punts bàsics que
va aprovar l'Assemblea de treballadors.

La reunió del 24 de Novembre:
L'empresa segueix sense entregar part

de la informació requerida per la part social,
segueix  sense  donar  resposta  a  les
peticions com a acte de bona voluntat per
part seva, tampoc entra a valorar el capítol 1
de la Plataforma dels Treballadors, ens falta
al  respecte  passant  power  point  sobre  les
seves necessitats en el Manteniment.
Li tornem a repetir q no valorarem les seves
propostes  abans  que  negociem  les
necessitats dels Treballadors: La precarietat
i la pèrdua de poder adquisitiu.

SEGUIREM INFORMANT.
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PUESTOS ALTERNATIVOS
¿Que se considera “Puesto Alternativo “en esta Empresa?

A día de hoy podríamos decir que es un despido
en  el  caso  de  que  el  ICAM  debido  a  una
enfermedad  te  gestione  una  “pensión”,  todos
sabemos que existen varios tipos de incapacidad:

1)  Parcial para  la  profesión  habitual:  Ocasiona  al  trabajador  una
disminución no inferior al  33% en el rendimiento para dicha profesión.

2)  Total para  la  profesión  habitual:  Inhabilita  al  trabajador  para  su
profesión habitual pero puede dedicarse a otra distinta.

3) Absoluta para todo trabajo: Inhabilita al trabajador para toda profesión
u oficio.

4) Gran invalidez: Cuando el trabajador incapacitado permanente necesita
la asistencia de otra persona para los actos más esenciales de la vida.

La empresa en los casos 1 y 2 no tiene miramientos en ser ejecutora:

En el supuesto número 1:

Vamos a derivar al Servicio Médico, donde no son capaces de actuar
como médicos y solo transmiten “ RECOMENDACIONES “ a las diferentes
Jefaturas , Gerencias o Jefes, dando lugar a no hacemos nada porque solo
es recomendación. La falta de profesionalidad del Servicio Médico llevaba
a  la  mayoría  de  los  trabajadores  a  solicitar  que  les  acompañara  a  las
visitas los Representantes del Comité  de Empresa (Desde hace un tiempo
tenemos  prohibido  entrar  con  quien  los  solicite  pues  se  sienten
coaccionados). La LEY DE PREVENCIÓN obliga a la Empresa a evaluar
la  condición  individual  y  adaptar  el  puesto  de  trabajo  ¡NO
recomendar! Deben marcar que funciones pueden o no pueden hacer
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y en que condiciones. Todo ello a la Empresa le provoca unos beneficios
en la Seguridad Social de hasta un 50% en bonificaciones.

La  discusión  no  pasa  en  la  necesidad  del  trabajador,  eso  a  la
Empresa no le preocupa. Ellos solo miran de cumplir sus kilometrajes, sus
vueltas, sus objetivos y les da realmente igual que después de una lesión o
enfermedad, sea provocada o no por cuestiones laborales, el trabajador se
sienta bien.

En el número 2, la cosa se complica aún más:

Tal  como el  ICAM concede la  incapacidad,  la  Empresa te  despide
directamente,  sin  llamada  previa,  más  que  la  de  comunicarte  que
entregues el Pase, llaves y vayas a firmar el finiquito. NO les importa que el
salario de esta persona se vea reducido a un 55% y que pueda realizar
otras funciones que a día de hoy la Empresa tiene externalizadas y que
antes  las  realizaban  las  personas  que  tenían  estas  circunstancias:
porterías, accesos, cartería, etc.

Una persona que se encuentra en esta situación de enfermedad y
encima ve la disminución de su salario sin posibilidad a día  de hoy de
intentar normalizar su vida, ya que la Empresa, de manera unilateral, ha
decidido  no escuchar ni tener esa  BUENA VOLUNTAD. Ni tan siquiera
teniendo en cuenta que Sí existen estos puestos que pueden ocupar  y
que el Comité en Pleno así lo ha solicitado. 

La  Asamblea  de  Trabajadores  lo  ha  incluido  como  punto  de
Negociación Colectiva por la importancia del hecho.

No sabemos que sucedería si esta situación se generara en un puesto
de Dirección o de responsabilidad  Shhhhhhhh ¡Sí que lo sabemos!
¡No los despiden! ¡Los ubican!
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DESMANTELANDO MANTENIMIENTO
El pasado martes 10 de Noviembre nos sorprendió el Director de la

Xarxa  de  Metro  Sr.Grau  y  apareció  en  la  Mesa  de  Negociación  del
Convenio para convencernos con una presentación de la mala situación
por la que pasa la empresa. Eso sí, con la falta de respeto de marcharse
enseguida sin  dar  oportunidad a réplica  sobre  las  afirmaciones que allí
hizo.

Una de ellas fue sobre el aumento de las averías y paros en L1 y L3
por culpa de las series 3000 y 4000, cosa que nos tendrá que demostrar
con números,  ya que a nosotros nos consta  que es al  revés,  que han
bajado  los  paros  por  kilometraje.  Como  no  dio  oportunidad  a  que  le
pudiéramos rebatir esa afirmación y darles nuestra opinión, se la vamos a
dar por aquí:

Mire  usted,  en Material  Móvil  L1 (Cocheras Santa  Eulalia)  faltan  5
Operarios  de Mantenimiento,  igual  que el  resto  de las  Cocheras.  Están
ustedes disminuyendo el personal y las jornadas contratadas son al 75%.
Solamente tiene que ver la documentación de desarrollo de la plantilla que
nos  han  entregado  ustedes  mismos.  ¡Encima  de  ser  menos  operarios
hemos pasado de tener 24 trenes a 34! ¿Que es lo que pasa? Que no hay
personal  suficiente  para  hacer  dos  revisiones,  ni  ciclos  largos  de
mantenimiento de un 4000 y un 6000 diario. Entonces algún “iluminado”
ha decidido  alargar  los  periodos de  revisión  en  vez  de  invertir  en
personal.

Es decir, que después de 30 años, a un tren de la serie 4000, en vez
de hacerle las revisiones que marcaba el fabricante, se han alargado en el
tiempo: de 3 meses a 6 meses y las de 6 meses a un año, incluso otras
mucho más tarde.
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Para que usted lo entienda: es como si usted tiene un coche que tiene
30 años y le duplica el tiempo en cambiarle el aceite, bujías y demás, si a
eso se le suma que cada día hace más de 300 Km. con él, tiene muchos
números para que le deje tirado en la carretera.

Sr. Grau, hágase esta reflexión:

Los  resultados  demuestran  que  se  están  cargando  ustedes  el
Mantenimiento, la calidad y fiabilidad del servicio. Así que no se queje, ni
se le ocurra culpar a los trabajadores y mucho menos hacérnoslo pagar.

Por otro lado, si usted sigue creyendo que el “iluminado” estaba en lo cierto
y ha tomado la decisión correcta, eso significa que durante 30 años que
llevan estas series en Metro, han estado ustedes despilfarrando el dinero y
haciendo una mala gestión.

Así pues, puede dar gracias usted a los grandes profesionales que
tiene en la plantilla de Material Móvil, a la calidad y garantía de su trabajo,
si aún así la línea funciona correctamente cada día.  

PD:HA LLEGADO LA HORA DE RECOMPENSARLES POR ELLO.

Fdo:Un trabajador de Material Móvil. 
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