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12 de enero de 2021

NUEVA UNIFORMIDAD.
LA CONSULTA A L@S TRABAJADORES ES NECESARIA
En junio de 2020, CGT creó un correo electrónico específico, donde se
recibieron multitud de sugerencias para las futuras uniformidades que
elaborase RENFE. Estas aportaciones, emanaban de l@s propi@s
trabajadores y trabajadoras del grupo, con el ánimo de asesorar, desde la
experiencia más cercana, a los responsables de la empresa sobre esta
cuestión.
Con los datos obtenidos, el 9 de julio de 2020, CGT envió una carta a la
dirección de RENFE, trasladando estas sugerencias e instando a la empresa
a tener en consideración la opinión de tod@s aquell@s que visten
diariamente la uniformidad (puede consultarse en el comunicado 85)
Ayer recibimos, por parte de la empresa, una llamada convocando a CGT y
al resto de sindicatos a una reunión sobre este tema, a la que hemos
acudido con todas las propuestas que nos enviasteis.
La Dirección del Grupo RENFE ha planificado un calendario para la
realización de encuestas, mediante Microsoft Forms, a las que se podrá
acceder a través de un enlace en el correo electrónico, desde el día 26 de
enero.
Posteriormente llevará a cabo Focus Groups, convocados por colectivos,
con trabajadores/as elegid@s al azar, para llevar a cabo intercambios de
ideas y recibir información de primera mano sobre cuestiones
relacionadas con los uniformes y las necesidades de l@s compañer@s.
Con los datos obtenidos, se realizará una licitación del diseño y,
posteriormente, la licitación final destinada a la fabricación de los mismos.
Parece ser que, en esta ocasión, Renfe ha tenido en cuenta las demandas
de CGT y nos congratula que se haya escuchado el sentir de l@s
trabajadores y trabajadoras ferroviari@s y esperamos que, en un futuro
no muy lejano, muestren la misma predisposición para la conservación del
ferrocarril público y social, la creación de puestos de trabajo público de
calidad, la internalización de las cargas de trabajo, la eliminación de las
categorías de ingreso y muchas otras cuestiones por las que, desde CGT
seguiremos luchando tenazmente.

CGT GARANTIZA TUS DERECHOS Y TU SEGURIDAD
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