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Acuerdo de los Comités Generales de Renfe y de Adif 

ASÍ, SÍ : JUNTOS PARA COMBATIR LAS POSICIONES EMPRESARIALES 
- los CGEs acuerdan la movilización unitaria, una manifestación, asambleas y paros - 

 
 

 
 

 
 
 
 

El CGE de Renfe ha acordado esta mañana, como ya lo hizo el CGE de Adif el pasado día 3, convocar un calendario 
de movilizaciones unitarias que incluye la realización de ASAMBLEAS en los centros de trabajo, una 
MANIFESTACIÓN estatal el próximo sábado día 12 en Madrid y PAROS PARCIALES en septiembre y octubre: 
 

SEPTIEMBRE: viernes 18 y 25   ---    OCTUBRE: viernes 2, 9, 16 y 23 
Horas: de 00,00 a 02,00 h. | de 13,00 a 15,00 h. | de 20,00 a 22,00 h. 

 
Los motivos de estas movilizaciones han quedado plasmados por escrito y así se lo hemos trasmitido a la Dirección 
de las Empresas: 
 

 Incumplimiento de acuerdos alcanzados entre los CGEs y las Empresas. 
 

 Falta de análisis y negociación de los necesarios Planes de Viabilidad de las diferentes Empresas. 
 

 Pretensión empresarial de implantar sistemas de contratación en precario y con una remuneración 
injustificadamente minorada con respecto al  actual Convenio Colectivo. 

 

 Falta de reposición de personal que ha provocado un grave envejecimiento de la plantilla, sin que se arbitren 
medidas correctoras que posibiliten la finalización de la vida laboral en condiciones dignas y el ingreso 
de nuevo personal, a través de un Plan Global de Empleo. 

 

 Falta de medidas para integrar plenamente a los 
compañeros y compañeras de la antigua FEVE 
antes de que acabe este año 2015. 

 

 Bloqueo de la negociación de los Convenios 
Colectivos y pretensiones de desregularizar las 
condiciones laborales existentes. 

 

 Externalización de cargas de trabajo a empresas 
privadas y no internalización de otras.  

 

 Pretenden privatizar la Sociedad de Mercancías 
con la venta de buena parte de sus acciones. 

 

 Futuro de los trabajadores y trabajadoras del Canal 
de Venta. 

 

 Soluciones a la problemática del personal de 
Servicios Logísticos. 

 

 Resolución de los concursos de movilidad, tanto funcional como geográfica, acordados, publicados y 
pendientes de resolución. 

 

 Abandono de servicios ferroviarios, tanto en ancho ibérico como en ancho métrico. 
 

 Pretenden licitar la posibilidad de entrada de un operador privado en el corredor de levante para competir 
con Renfe en el transporte de viajeros, introduciendo la especulación mercantil en un sector estratégico para 
la sociedad, como es el del transporte. 

 

Desde SF-Intersindical veníamos insistiendo en que la única forma de hacer frente a todo esto era con la unidad de 
acción sindical e informando en asambleas conjuntas del alcance que las negativas propuestas empresariales tienen 
para el colectivo ferroviario. Consideramos que lo acordado en los Comités Generales de Empresa va en esa 
dirección y hacemos un llamamiento al conjunto de ferroviarios y ferroviarias a secundar las acciones convocadas. 

 

ESTÁ EN TUS MANOS, PARAR LOS RECORTES Y LA CORRUPCIÓN 

Afíliate a SF-Intersindical … la fuerza de la dignidad 
 

https://twitter.com/SFIntersindical

