
COMUNICADO 65 
05/06/2008

 

WAGONS-LITS: 
SF-INTERSINDICAL felicita a todas y todos los que han apoyado las movilizaciones convocadas 

EJEMPLO DE COMPROMISO, COHERENCIA Y FIRMEZA 

                  www.sindicatoferroviario.com       www.intersindical.es 
Av. Ciudad de Barcelona, 2, posterior. 28007 Madrid. 

Tel: 917749871/72  Inter: 169871/72  Fax: 917749875 Fax inter: 169875 
sf.estatal@sindicatoferroviario.com

 
 
 
 
 
 
 
 
Ayer finalizó la primera ronda de tres días de Huelga de las trabajadoras y trabajadores de la empresa Wagons-
Lits que prestan servicio a bordo de los trenes AVE Barcelona-Madrid y Madrid- Barcelona. Los próximos días 
13, 14 y 15 de junio se realizarán nuevas jornadas de Huelga. 
 
En primer lugar, desde el Sindicato Ferroviario queremos felicitar a los compañeros y compañeras que han 
secundado todas las acciones convocadas y que con su actitud han dado un buen ejemplo de coherencia en la 
defensa de sus reivindicaciones: amplia participación en las Asambleas convocadas antes de los días de 
Huelga, seguimiento muy mayoritario de los paros, concentraciones masivas en las Estaciones de Barcelona y 
de Madrid… 
 

No sólo han dado una contundente respuesta a la actitud cerril 
de la Empresa, también han demostrado a CCOO y UGT que 
no cuentan con el respaldo de la mayoría de la plantilla en sus 
trapicheos y complicidades con la Dirección de la Empresa. 
 
Quienes se atrevieron a desconvocar la Huelga -a pesar de la 
opinión contraria de las trabajadoras y los trabajadores 

afectados, que mostraron su 
rechazo al acuerdo suscrito 
entre la Dirección de la 
Empresa, CCOO y UGT- han 
obtenido con estos paros y 
concentraciones una 
respuesta clara. 
 

 
Concentración de trabajadores/as en la 

Estación de Barcelona Sants. 
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Todos los sindicatos con 
representación en Wagons-
Lits tienen la obligación de 
escuchar y defender ante 
la Dirección de la Empresa 
las reivindicaciones de los 

trabajadores y trabajadoras: hay que exigir unos gráficos que acaben con las injustificables jornadas de 
13 y 14 horas diarias, unos gráficos que permitan conciliar la vida laboral y familiar, y unas retribuciones 
dignas que reconozcan la valía y profesionalidad de estos trabajadores y trabajadoras y que compense las 
pérdidas económicas que vienen padeciendo desde la puesta en marcha del nuevo producto AVE. 
 
Desde SF-Intersindical vamos a seguir trabajando en ese sentido y seguiremos denunciando la práctica sindical 
de quienes están más preocupados por atender las peticiones de la Empresa que por respetar la opinión de los 
trabajadores y las trabajadoras y defender de forma clara sus reivindicaciones. 
 
Como ya dijimos en nuestro Comunicado 63 del 01/06/08, somos conscientes de que la ruptura de la unidad por 
parte de CCOO y UGT -y sus complicidades con la Empresa- dificultan el logro de las reivindicaciones 
planteadas, pero cualquier mejora sobre la situación actual será fruto de la movilización de los 
compañeros y compañeras en lucha. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario seguiremos apoyando a los trabajadores y trabajadoras de Wagons-Lits en la 
defensa de sus justas reivindicaciones. 
 

HAY OTRO SINDICALISMO. Afíliate a SF-Intersindical 
El futuro necesario… ahora más fuertes 


