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Desvirtuando las Comisiones de Trabajo y el regreso de las
viejas prácticas de despachos.
Con fecha 17 de julio, tal y como figura en el acta de la Comisión de Gráficos la empresa ha llegado
a un preacuerdo únicamente con CCOO, sin respetar las opiniones del resto de secciones
sindicales al respecto de estás medidas, de manera que retoman sus viejas costumbres.
Por parte del Sindicato Ferroviario estamos luchando para conseguir que esa Comisión funcione
con el objetivo de mejorar las condiciones laborales de nuestras/os compañeras/os, mejorando
circulaciones y horarios de trabajo que favorezcan la tan necesaria conciliación laboral.
Desde un primer momento la empresa ha intentado negociar por la puerta de atrás determinadas
cuestiones que no corresponden a esa COMISIÓN de GRÁFICOS y en ningún momento hemos
entrado a sus intenciones.
Es por eso que no entendemos que ahora, en un acta de la Comisión de Gráficos, por primera vez
figuren cuestiones que no son de esa Comisión, son temas que pueden tener pendientes otros
sindicatos con la empresa. Y que no hay razón para tratarlos en ese ámbito y mucho menos utilizar
temas de jornada como moneda de cambio. Si se quieren plantear acuerdos o propuestas sobre
temas como el 1% (que ya teníamos conseguido desde los juzgados y no vemos que hace en ese
acta) o el tema de prejubilaciones (que son parte de un ERE, que el SF no firmó y que sufrimos
toda la plantilla, que tampoco es del tema “gráficos”).
El Sindicato Ferroviario seguirá insistiendo en que se tienen que mejorar los gráficos que
debatamos en esa Comisión, comisión de trabajo que tanto nos ha costado hacer funcionar, pero
no vamos a avalar acuerdos de otra índole .
Así mismo queremos informar que el acta arriba mencionada busca rentabilidad sindical ya que han
hecho figurar que el “SF no comparece”. El Sindicato Ferroviario ha comparecido a TODAS esas
comisiones, con propuestas y planteamientos. Lo que se le plantea a la empresa es que nuestro
Sindicato no tiene LIBERADOS disponibles cuando ellos quieran, cuando les interesa acordar algo
y era imposible que nuestros delegados pudieran asistir, y lo sabían, y tampoco facilitaron el cambio
a otra fecha (como ha ocurrido en tantas otras ocasiones cuando los afectados han sido de otras
siglas). La Empresa no cedió en cambiar una reunión convocada fuera de fechas acordadas . NO
vamos a entrar en SU juego de mezclar temas y convocar reuniones a su medida.
No debemos ni queremos volver a la época de negociaciones de pasillos, ni a los tejemanejes de
despachos que tanto esfuerzo nos ha costado eliminar en pro de unas negociaciones transparentes,
un sindicalismo asambleario y participativo.

NI CLAUDICACIÓN, NI RENUNCIAS. CONQUISTAR Y RECUPERAR DERECHOS

Impulsa la alternativa … afíliate a SF-Intersindical
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