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10 de noviembre de 2022 

RENFE 

CGT MANTIENE SU JORNADA DE 
HUELGA Y REIVINDICACIONES 

Una vez que la Dirección del Grupo Renfe, en la reunión mantenida en el 
día de hoy con el Comité de Huelga de CGT, no ha aceptado ninguna de las 
justas reivindicaciones que les hemos expuesto y dando continuidad al 
mantenimiento de una postura inamovible e intransigente, CGT va a 
mantener la jornada de huelga de mañana día 11. 

Desde CGT defendemos que el preacuerdo alcanzado con algunas 
organizaciones sindicales -al margen de la negociación en el ámbito del 
Comité General de Empresa- es insuficiente y no da satisfacción a las 
reivindicaciones de la inmensa mayoría de l@s trabajadores/as, seguiremos 
apostando por la vía de la movilización y la negociación.  

Un preacuerdo que en su mayoría no hace sino trasladar lo acordado por el 
gobierno en cuanto a la subida salarial y la jornada, descartando cualquier 
otro esfuerzo de presión para mejorarlos o al menos que la subida sea 
lineal, igual para tod@s.  

Respecto a las categorías de ingreso (2 años) y meses de becario (hasta 7 
meses), siguen aceptando con normalidad la sustracción de salario del 25% 
y unas percepciones por debajo del SMI, que a los firmantes, ¡por 
supuesto!, no les afectan.  

Mantienen la 14.6 a pleno funcionamiento sin que esto les suponga un 
menoscabo de la dignidad, yendo en contra de su palabra en diferentes 
campañas publicitarias reivindicando lo que no creen ni persiguen.  

La falta de transparencia en las movilidades seguirá sin contar con el 
respaldo de esa mayoría, dándose situaciones de injusticia extrema.  

Se mantienen diferencias notables en el tratamiento de la formación en la 
que solamente percibe emolumentos un colectivo, en un claro ejemplo 
discriminatorio… 

Por todo esto y más, CGT mantiene la convocatoria LEGAL de la huelga, 
anima a que tod@s l@s ferroviari@s se sumen a ella y así poder torcer el 
brazo a quienes no tienen en cuenta nuestros intereses.  

Ante la pérdida de poder adquisitivo y el mantenimiento de la injusticia. 
Ni un paso atrás. 
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