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NO LO VAMOS A PERMITIR
Como todos sabéis CGT se viene movilizando desde finales del 2007, por, entre
otras reivindicaciones, la paralización de las externalizaciones y una garantía de
futuro para todo el personal de Estaciones Viajeros.
Ya en la reunión que tuvimos con la Ministra el pasado 27 de junio le hicimos saber entre
otras nuestra preocupación con esta situación en el canal de venta con la estrategia
comercial llevada a cabo en las empresas, así como la falta de dialogo que hay con las dos
empresas y que hace imposible entre otros resolver este conflicto.
Nos sorprende que mientras estamos actuando junto al resto del Comité General ante el
Ministerio de Fomento para garantizar un modelo público ferroviario de futuro que tenga en
cuenta los argumentos sindicales, las Direcciones de Renfe y Adif estén actuando
paralelamente bajo unos criterios más que discutibles, que ponen en serio peligro la
continuidad del servicio y por lo tanto el empleo del personal de Estaciones.
Renfe.- Con la aplicación de una política tarifaria, suprimiendo el margen de
costes por la compra de billetes por internet, multitud de ofertas por la compra
de billetes por su pagina web, además de una masiva instalación de maquinas
autoventas, convirtiéndose en un competidor “hostil” perjudicando enormemente la
continuidad de los puestos de trabajo tanto de su personal como del Adif.
Adif.- Con una política de externalizaciones en parking, consignas y cierre de
líneas en estaciones, además de no dar respuesta a sus justas reivindicaciones
que vienen reclamando desde el 2007, reducción de jornada de puestos de venta
e información directa al público, compensación por prestación del servicio a
turnos y en fines de semana y festivos, quebranto de moneda, negociación de
nuevos sistemas de primas. Etc….
CGT entiende que todas estas actuaciones por parte de las dos empresas producen, sin
duda, una merma de calidad en el servicio prestado, además de poner en peligro la
viabilidad de las cargas de trabajo de los/as trabajadores/as que tienen su residencia en
estas estaciones.
Teniendo en cuenta que la situación cada vez es más grave y que existe una gran
incertidumbre y malestar entre los/as trabajadores/as con toda esta situación es por lo que
CGT, además de solicitar una reunión con el Presidente de Adif, hemos
interpuesto comisión de conflictos para futuras movilizaciones y de no darse
respuesta validas a todas estas situaciones la confrontación será inevitable en los
meses de JULIO Y AGOSTO.
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