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NUEVA UNIFORMIDAD. EVITEMOS ERRORES PASADOS
En pasadas fechas, CGT creó un correo electrónico abierto a la participación de
trabajadores y trabajadoras del Grupo Renfe que trabajamos con uniforme, y
con el ánimo de asesorar desde la experiencia más cercana, a los responsables
de la empresa encargados de tomar la decisión de cómo deberían ser los
nuevos uniformes.
Han sido muchas las aportaciones recibidas y muchas de ellas coincidentes,
cuestión que evidencia la necesidad urgente de tenerlas en cuenta en la
elaboración de las condiciones de la nueva uniformidad. Por lo que desde CGT
nos hemos dirigido a los Directores de Renfe Viajeros para que tomen en
consideración las aportaciones que vienen de los trabajadores y trabajadoras
que visten a diario la uniformidad.
De las aportaciones más destacables que nos habéis hecho llegar se
encuentran las siguientes de forma resumida, y completas, en el anexo:
∗ Mejora de la calidad de la tela de las camisas.
∗ Bolsillos en todas las uniformidades, independientemente del género.
∗ Preferencia de calidad de los trajes a la cantidad de reposiciones y que
éstas se lleven a cabo por petición del trabajador/a.
∗ Adaptación de la uniformidad a la climatología de cada zona y época del
año. (No es lo mismo trabajar en Ávila que en Córdoba)
∗ Calzado de mejor calidad y posibilidad de dotar de zapatillas negras de
corte clásico, discretas y cómodas
∗ Solicitamos la impermeabilidad del abrigo, que posea forro y capucha
para trabajos en la intemperie.
∗ Que las corbatas sean anti-ahorcamiento en prevención de ciertos
riesgos.
∗ Demandamos más celeridad en la entrega de la uniformidad, pues se
están dando casos en los que l@s compañer@s han promocionado
internamente antes de que les llegue la dotación de uniformidad.
∗ Mejor adaptación del tallaje, se suelen producir muchísimas
devoluciones.
∗ Posibilidad de usar polos por su comodidad y facilidad de lavado.
Confiamos que los diferentes responsables escuchen nuestras opiniones, y así,
conseguir una uniformidad más adecuada, funcional, de mejor calidad y de
mucha más vistosidad.
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