
ROPA DE TRABAJO 2014 
 
La Sección Sindical de USO, quiere informar de cómo se están desarrollando 
los comentarios que están apareciendo a raíz de cómo se está entregando la 
ropa de trabajo en la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad 
Popular. 
 
En los tiempos que corren, tantos despropósitos en una adjudicación de ropa 
de trabajo, resulta a menos un poco descabellado y es que parecen 
demasiados errores para ser casualidad. 
 
La ropa de trabajo que entregó en el CCAI la empresa concesionaria es de 
color gris, cuando la resolución de Alcaldía pone que para la FMCEUP tiene 
que ser azul, con este cambio de color puede pasar que los trabajadores 
coincidan en el mismo centro de trabajo con dos colores diferentes. 
 
Estos mismos trajes que ya entregaron, vienen sin arreglar el largo del pantalón 
y el largo de manga de la americana. A una trabajadora que tiene una talla 
pequeña no pudieron darle traje a probar, otro trabajador que es corpulento se 
tiene que llevar el traje tal como está. Los pantalones de señoras no tienen 
bolsos; ante la pregunta de por qué los pantalones no tenían bolsos, la 
respuesta “graciosa” fue que quedan más bonitos sin ellos. 
 
Según el pliego de condiciones técnicas tienen que ser trajes a medida, ¡¡¡nos 
gustaría saber qué entienden por trajes a medida!!! 
 
Las telas de estos trajes son como papel de fumar, así los calificó algún 
trabajador. Podemos entender que sean trajes de verano, pero para el tiempo 
que estamos y para el tiempo que vamos, en Gijón aún queda mucho tiempo 
para el verano. 
 
Las camisas vienen en color blanco y parece que tienen un 30% de algodón 
cuando el pliego de condiciones pide un mínimo del 50%. 
 
¿Acaso no se debería revisar que la ropa de trabajo cumpla con los requisitos 
que se exigieron en el pliego de condiciones técnicas? 
 
Los zapatos, a primera vista no se ven mal, pero es una cuestión muy personal. 
La sencillez o simplicidad de dicho zapato obliga a la mayoría de los 
trabajadores a tener que abonar una cantidad extra, ya que el vale que 
proponen no da para poder comprar un zapato de mejor calidad. 
 
Cuesta tan poco hacer que las cosas salgan bien !!! 
 
 
 


