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DE TI DEPENDE LA DEFENSA DE TU
PUESTO DE TRABAJO
Previo a la convocatoria de huelgas hemos procedido a presentar las correspondientes Comisiones de
Conflictos en Renfe‐Operadora, Adif, Renfe‐Ancho Métrico y Adif‐Ancho Métrico, como recogen los
respectivos Convenios Colectivos vigentes.
Hay que destacar que en la reunión correspondiente a Renfe no se han presentado UGT y Semaf, mostrando
su falta de interés y su inacción ante el desmantelamiento de la empresa. Curiosamente en Adif, sí se ha
presentado UGT y ha tratado, junto a CCOO, de llegar a acuerdos con la empresa sobre los puntos planteados
por CGT. La situación en el Sector Ferroviario es sumamente grave, con amenazas directas al nivel de
empleo en todas las empresas como para que el resto de sindicatos anden “jugando” con el futuro del
colectivo ferroviario, actuando en cada empresa, cuanto menos, a favor de los intereses del Ministerio.
Por otra parte hemos presentado en los diferentes Servicios Interconfederales de Mediación y Arbitraje
(SIMA) las Papeletas de Conciliación previas a movilizaciones en todas las empresas del Sector Ferroviario:
Servicios Auxiliares, Servicios a Bordo de los trenes y Servicios en Tierra.
Además, vamos a pasar comunicación a los Ministerios de Fomento y de Empleo, a la Dirección General de
Trabajo, a las diferentes empresas del Sector y a las Asociaciones de Empresarios. Con todo este proceso CGT
ha dado ya los pasos necesarios para la convocatoria de huelgas.
CGT no se va a quedar mirando para otro lado y vamos a convocar las siguientes jornadas de huelga:

•
•

El día 31 de julio, jornada de huelga de 00:00 a 23:00 horas.
Los días 14 y 30 de agosto, paros de 2 horas por turnos de mañana, tarde y noche.

Aún hay tiempo y estamos abiertos a unir esfuerzos con el resto de organizaciones sindicales en un último
intento de conseguir la unidad de acción para realizar las huelgas, por lo que estamos dispuestos a modificar
los días propuestos y sus horarios en función del interés que muestren el resto de sindicatos.
Y por supuesto, y a pesar de que la afiliación a CGT ha propuesto este calendario movilizador, también
estamos abiertos a la opinión al respecto de los trabajadores y trabajadoras en las asambleas y visitas que
venimos realizando continuamente y en las que vamos a realizar en los próximos días.
Es importante la opinión de todos y más importante aún es TÚ participación en las acciones que estamos
proponiendo en contra de los planes de desmantelamiento del Sector Ferroviario. Por encima de siglas
sindicales debe estar la defensa de los puestos de trabajo y de las condiciones laborales.
De TI depende.
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