124
03/12/2012

LA DIRECCION PARALIZA LA NEGOCIACIÓN
RENFE BLOQUEA LA NEGOCIACIÓN DEL CONVENIO DE ADIF
En el ADIF existía la posibilidad de llegar a un preacuerdo de Convenio Colectivo sobre la
base de los planteamientos realizados por todos los sindicatos del CGE, y que se
trasladaría a las Asambleas de trabajadores antes de su firma.
La negociación de este Convenio se ha llevado a cabo de forma paralela en las tres
empresas ferroviarias, ADIF, FEVE y RENFE-Operadora, con un objetivo común: garantizar
el empleo, mantener la normativa laboral y las condiciones de trabajo.
El Ministerio de Fomento se mostró conforme, en la reunión del pasado día 27 de
noviembre, en pactar los tres Convenios Colectivos con estas premisas. En esta misma
reunión, en al que participaron los presidentes de las tres empresas, nos comunicaron que
estaban reconsiderando los criterios a aplicar en la definición de las Obligaciones de
Servicio Público.
Sin embargo, la Dirección de RENFE-Operadora ha decidido bloquear la negociación,
forzando la paralización de los tres Convenios. Tanto en la reunión del día 29 de noviembre
como en la mantenida hoy 3 de diciembre, la Dirección ha mantenido una postura
intransigente que parece pretender impedir cualquier solución a la negociación.
RENFE-Operadora ha decidido enfrentarse al mundo de forma irresponsable; no sabemos
qué harán las otras empresas o el propio Ministerio al respecto, pero los trabajador@s lo
tenemos claro. Siempre hemos tenido que luchar para conseguir nuestras reivindicaciones,
y no estamos dispuestos a renunciar a lo que nos pertenece.
Hemos convocado Huelgas conjuntas, por todos los Sindicatos y en las tres empresas, para
diciembre:
• Días 10 y 11 Huelgas parciales: 7:00 A 9:00h y 18:00 a 20:00h.
• Días 13 y 14 Huelgas 0:00 a 24:00h: CUARENTA Y OCHO HORAS.
También es MUY IMPORTANTE continuar con la NO COLABORACIÓN:
• No tener las 24h del día los teléfonos de empresa operativos.
• No realizar exceso de jornada ni horas extraordinarias.
• Ni que decir tiene que NO SE DEBE TRABAJAR sin tener todos los equipos y medidas
de seguridad. Comunicadlo a los Delegados de Prevención del ámbito de vuestro
Comité.
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