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Han pasado ya más de dos años desde que el Área de Mantenimiento de Material 
Móvil nos presentó a la Parte Social el denominado PROYECTO ÓPTIMA 
(optimización del mantenimiento), avalado por la empresa Accenture, la cual se 
embolsó más de medio millón de euros, por su asesoramiento, despreciando la gran 
experiencia técnica de los trabajadores de Metro en este ámbito. 

Tras superar numerosas rectificaciones, a día de hoy, se ha implantado en algunas 
secciones de Talleres Centrales y, del mismo modo, en otras secciones de 
Mantenimiento de Ciclo Corto; en su conjunto, se encuentra en proceso de 
“implantación y modificación”. Para los responsables de Mantenimiento, los 
resultados están siendo positivos, ya que en el último año se ha aumentado 
considerablemente el número de RCL (revisiones de ciclo largo) realizadas por el 
Área, a pesar de sufrir una gran merma en el número de trabajadores. Desde 
UGT, no vamos a negar sus números, pero sí vamos a incidir en dos cuestiones que 
se nos antojan fundamentales para la obtención de estos números, y no son otras 
que las muchas externalizaciones, sobre todo en los “levantes” de Ciclo Corto, y la 
abusiva cantidad de horas extraordinarias que se han realizado. 

Durante su exposición, también nos hablaron de que el proyecto, para su completa 
implantación, necesitará de la organización de Mantenimiento en 7 centros 
principales, en la creación de Macrosecciones en el Taller y en la implantación de 
los 3 turnos de trabajo en todas las secciones de Talleres Centrales. Desde nuestro 
punto de vista, para llevar a cabo tan ambicioso plan, sería imprescindible un 
aumento sustancial de la plantilla actual, y con los números que se barajan, quizá 
no sea suficiente. 

Por último, se nos informó de que se sigue trabajando en la fiabilidad del Material 
Móvil, junto a Ingeniería  y la Operativa; de igual manera, opinan que se sigue 
mejorando en la disponibilidad de los repuestos. En definitiva, los objetivos del 
pretencioso Proyecto Óptima, después de dos años, siguen sin conseguirse. Desde 
UGT seguiremos vigilantes en su modo de implantación, ya que en ningún caso 
debe modificar las condiciones laborales de mandos intermedios, técnicos y 
oficiales, ya que el conjunto de trabajadores, tanto mano de obra directa como 
indirecta, en estos momentos,  singuen manteniendo su recelo sobre las “bonanzas” 
de tan cacareado Proyecto. 
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