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A/A de Esther Chamorro Vila
Responsable de Relaciones Laborales
Ante su comunicación de reanudar la operativa de maniobras a partir del próximo martes 2 de junio por el
aumento de la oferta al 100%, el Comité de Empresa exige que se nos hagan llegar las disposiciones
operativas previstas para la realización de dichas maniobras. Dentro de la operativa prevista deben existir
disposiciones higiénicas y sanitarias que desconocemos, que deben estar contempladas y de las que
debemos ser informados.
Realizar las maniobras significa aumentar la rotatividad de personal dentro de las cabinas de conducción,
así como la permanencia del personal en los andenes con lo que se aumenta la probabilidad de contagio de
covid-19. Esta exigencia debería ser satisfecha antes del inicio de la operativa.
También queremos manifestar que volver a realizar maniobras el próximo martes es totalmente contrario a
lo que el propio Director de la Operación afirmó en la reunión del pasado 22-5-20 sobre medidas
organizativas en la desescalada. En concreto, manifestó que durante la fase 1, los y las AAC seguirían
realizando las mismas actuaciones que en fase 0 y que seguramente necesitarían volver a realizar
maniobras cuando se pase a fase 2, además de que se nos informaría previamente. Como ustedes deben
saber, de momento ni Barcelona ni su área metropolitana están en fase 2.
Enviarnos un correo electrónico a última hora de la tarde del viernes en el que se indica que es un
recordatorio de lo que nos habían avanzado en la reunión del día 22 es, además de falso, puesto que en
ningún caso el Director de la Operación afirmó que se harían maniobras en fase 1, una falta de respeto a las
personas trabajadoras de Metro y a este Comité. Entendemos que esto es una muestra más de la
improvisación, descoordinación e imposición de la Dirección ante la pandemia del COVID-19.

