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Metro de Madrid dice que cumple la legalidad y que el joven no pasó el
reconocimiento médico

Fundación para la diabetes denuncia a Metro de Madrid por
discriminación laboral
Lola Gil/ Madrid-27/02/2003

La Fundación para la Diabetes denunció ayer a Metro de Madrid S.A., por "discriminar
laboralmente" a un joven con diabetes que aprobó la pruebas de selección para cubrir plaza
de agente de taquilla en la compañía. Por su parte, Metro de Madrid S.A., señaló que está
cumpliendo con la ley y el joven no ha pasado el reconocimiento médico.
En un comunicado, la Fundación para la Diabetes señala que el joven Miguel Angel Salcedo,
de 28 años de edad, ha sido "discriminado" por su enfermedad para ejercer la labor de
taquillero en Metro de Madrid, a pesar de haber aprobado la oposición.
El joven, diabético insulinodependiente, concurrió el pasado mes de noviembre a una prueba
de selección convocada por Metro de Madrid S.A., para cubrir 75 plazas de agente de
taquilla, superando la misma con el puesto 25, entre los cientos de participantes.
Según Fundación para la Diabetes, el pasado día 15 de diciembre Metro de Madrid comunicóa
Miguel Angel Salcedo que "había sido declarado no capacitado" para el desempeño de este
puesto por no cumplir los requerimientos psicofísicos establecidos en el "profesiograma" de
dicha categoría.
En la nota, el joven hace pública su "más profunda indignación y rechazo ante la marginación
sufrida", así como su "más enérgica protesta ante quienes permiten y consienten este tipo
de actuaciones que, en mi corto entender, pueden vulnerar alguno de los derechos
constitucionales".
En declaraciones a "Solidaridad Digit@l", la portavoz de la compañía Metro de Madrid S.A,
señaló que "Metro está cumpliendo con todas las leyes y si este joven no está trabajando en
la empresa es que no ha pasado el reconocimiento médico".
Además, dijo que "nosotros no vamos a desvelar porque no ha pasado este reconocimiento
médico, ya que son pruebas privadas, y si él quiere hacerlo que lo haga".
http://solidaridaddigital.discapnet.com

