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NO COLABORES CON LA EMPRESA
Tras la puesta en marcha de la CAMPAÑA DE NO COLABORACIÓN, se están dando numerosas
incidencias en muchas provincias, como en Córdoba, Ourense, Málaga, Madrid, Barcelona, Sevilla,
etc., y se pone en evidencia la dificultad que tiene la empresa para sacar el servicio sin la
colaboración desinteresada de los trabajadores en el día a día.
Como ya hemos comentado en otros comunicados, todos los sindicatos representativos en el
ámbito del Sector Ferroviario, ante las decisiones del gobierno para desmantelar el servicio público
ferroviario, seguimos insistiendo en que, entre otras actuaciones, sigamos desarrollando esta
campaña de no colaboración con la empresa en nuestro trabajo diario, con actuaciones
encaminadas fundamentalmente a:
•
•
•
•
•
•
•
•

No trabajar en días de descanso.
No realizar excesos de jornada.
No realizar reemplazos.
Exigir un respeto escrupuloso de los gráficos y cuadros de servicio.
No aceptar cambios unilaterales de turnos de trabajo.
No asumir tareas no recogidas en nuestro entorno funcional.
Exigir un respeto escrupuloso a las normas sobre seguridad y salud en el trabajo.
No coger el teléfono de servicio a nadie cuando estemos trabajando, sobre todo cuando
tiene relación con la seguridad en la circulación, y tenerlo apagado desde la finalización
del turno anterior hasta la toma del servicio siguiente.

Además, la estructura de mando de la empresa también debe colaborar en esta lucha, minimizando
el celo en el desempeño de sus funciones.
Cada vez son más los compañeros que están apoyando la campaña de NO colaboración propuesta
por todos los sindicatos y la empresa empieza a tener serios problemas para realizar los distintos
servicios.
Si no se tiene en cuenta la opinión de los trabajadores para el establecimiento del modelo de
ferrocarril de futuro, los trabajadores no vamos a seguir cooperando más allá de nuestras
funciones, ni vamos a sacarle las “castañas del fuego” a unas direcciones interesadas únicamente en
privatizar servicios y eliminar plantillas.
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