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RENFE

CONTINUAN ADELANTE CON LA SEGREGACIÓN
Hoy día 14 de octubre nos ha convocado la Dirección de la empresa para poner en marcha el articulo 44.9
del Estatuto de los Trabajadores, con el fin de llevar a efecto la DIVISIÓN de Renfe‐Operadora en cuatro
Sociedades Anónimas. CGT y el SF‐Intersindical, hemos vuelto a transmitir nuestro respectivo rechazo al
modelo societario impuesto por el Gobierno, mientras el resto de organizaciones sindicales muestra su
disposición a no movilizarse contra la DIVISION de la empresa.
La próxima reunión para negociar las condiciones de futuro en las que se quedaría los trabajadores de las
distintas S.A., será el próximo lunes 21 de octubre a las 10:30h.
CGT y SF‐Intersindical realizarán asambleas y visitas conjuntas a todos los centros de trabajo, para explicar
la situación tan grave que vivimos, convocaremos actuaciones reivindicativas provinciales, una
Manifestación Estatal en Madrid, de Chamartín al Ministerio de Fomento, el día 23 de Noviembre y el
calendario de huelgas y paros que ya todos conocéis:

HUELGAS DE 24 HORAS:

PAROS PARCIALES:

31 de octubre
5 de diciembre
20 de diciembre

28, 29 y 30 de Octubre

4,8,11,15,18,22,25 y 29 de Noviembre

Esperamos por el bien del colectivo ferroviario que el resto de organizaciones sindicales no tarden en darse
cuenta que la agresión es tan fuerte que no se salva solo con la negociación y seamos capaces de actuar
unitariamente. Aunque nos resulta difícil interpretar o entender los ambiguos pronunciamientos por escrito
de alguna ejecutiva, recogidos en su comunicado nº 61:
“Estamos en momentos en que hay mucho en juego. La pretensión de algunos de anular una ley o un
decreto mediante unos días de huelga sectorial es una utopía en este momento; sin embargo la
convocatoria de acciones para defender los derechos vigentes es una necesidad de los
trabajadores/as a la que no hay que renunciar. Por ello, CCOO propondrá la unidad sindical con
planteamientos coherentes, serios y planificados, no con planteamientos “caprichosos” y parciales.”
Si hay mucho en juego, como bien reconocen, poco caprichosa puede ser ninguna movilización, la única
utopía a día de hoy es que la ejecutiva de CCOO convoque movilizaciones en defensa de los derechos de los
trabajadores/as, desde luego llevando cantautores a la Plaza Roja no vamos a anular ningún decreto.
CGT también propone a la ejecutiva de CCOO como siempre hemos hecho, la unidad de acción con
planteamientos serios, coherentes y planificados, incluso estamos dispuestos a que la ejecutiva de CCOO
nos presente el calendario de movilizaciones que crean más adecuado para actuar, que allí estaremos.
Para la CGT lo más importante es movilizarse para defendernos de la
gravísima agresión que estamos sufriendo.

¡EXIGIMOS LA ANULACIÓN DE LA SEGREGACIÓN DE RENFE Y
ADIF Y APOSTAMOS POR LA FUSIÓN DE AMBAS EMPRESAS!
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