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SERVICIOS AUXILIARES

CGT SÍ DEFIENDE LOS PUESTOS DE TRABAJO
En CGT estamos muy sorprendidos por el comunicado nº 10 de UGT en el que se nos acusa
de establecer discursos diferentes sobre el empleo según a que trabajadores nos dirigimos.
No entendemos de donde viene este “nerviosismo” totalmente injustificado.
CGT defiende la estabilidad en el empleo y las condiciones laborales en todos los ámbitos
donde están los trabajadores. En el canal de venta de ADIF defendemos a los trabajadores
que desempeñan este trabajo, su continuidad y la mejora de sus garantías y condiciones
laborales. En los Servicios Auxiliares defendemos lo mismo, su estabilidad en el empleo y
en condiciones dignas, lo que venimos demostrando desde siempre. No vemos por ningún
lado la contradicción a la que UGT se refiere.
Sería bueno que UGT, si de verdad defiende los puestos de trabajo, empezara
preocupándose por los trabajadores que ella misma pretende despedir de su
organización‐empresa, aplicándoles sin ningún rubor la Reforma Laboral del PP contra la
que hemos hecho ya dos Huelgas Generales. Esto si que es incomprensible, además de
inaceptable.
Tal vez estén nerviosos porque la expansión de CGT en el sector esté cuestionando la
agencia de colocación de “amigos” en la que han convertido su “actuación sindical” en el
ámbito de las Contratas Ferroviarias.
No nos vamos a preocupar más. CGT está a lo que está, que no es otra cosa que servir de
herramienta sindical a los trabajadores, estén en la empresa que estén, para que
defiendan sus derechos, sus empleos y su dignidad sin que se les traicione ni se les vendan
espejismos.
En esta misma dinámica de defender lo que se debe, hemos solicitado una reunión al
Director General de Operaciones, con copia al Presidente de Renfe, para que nos
expliquen con detalle los proyectos que tienen pensado poner en marcha, de cara a tratar
de acordar las medidas que garanticen el futuro laboral de todos los trabajadores de estos
servicios.
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