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CGT PIDE LA INTERVENCIÓN DEL
MINISTRO DE FOMENTO.
Tras la pasada jornada de huelga y una vez que la Dirección del Grupo Renfe mantiene
su inmovilismo, CGT ha solicitado una reunión con el actual ministro de Fomento José
Ábalos, para intentar desbloquear la vigente conflictividad.
En la actualidad, Renfe ostenta un desequilibrio de plantilla más que preocupante en los
colectivos de comercial y fabricación y mantenimiento. Dos servicios parcialmente
externalizados desde hace décadas y que las actuales políticas empresariales siguen
estrangulando aún más, dando como resultados: mantenimiento insuficiente que da lugar
a la repetición continuada de las averías, trenes sin personal de comercial, externalización
de la venta de billetes en las estaciones, etc.
Para CGT resulta incomprensible que los motivos que promovieron la pasada huelga, que
se mantienen para los tres siguientes paros y que derivan del incumplimiento de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado, no sean asumidos ni por el legislador ni por los
actuales responsables políticos ni por la Dirección de la empresa y tal vez, por algún
sindicato que considera secundaria la conciliación familiar y laboral.
Para desbloquear esta situación de conflictividad que resulta perjudicial para todas las
partes, nuestro secretario General se ha dirigido al actual Ministro de Fomento para que
intervenga y así poder avanzar en el desbloqueo del tenso ambiente actual. CGT sigue
apostando por la negociación, por el aumento de la plantilla, por la conciliación familiar y
laboral a través de una aplicación correcta de la reducción de la jornada.
Somos conscientes del enfado de una buena parte de la plantilla que ve como el
abandono en las contrataciones de nuevos compañer@s durante décadas ha
desembocado en el empeoramiento de la prestación en los servicios que ofrecemos a la
ciudadanía y sobre todo, la injusticia que ha supuesto aplicar de manera unilateral por
parte de la empresa, una reducción insultante de la jornada.
Renfe necesita que su tasa de reposición se eleve al 108% máximo que permite la Ley de
Presupuestos Generales del Estado, e incluso, adelantar tasas de reposición de años
venideros; son cientos de nuevos empleos que, además de mejorar las condiciones
actuales de la falta de plantilla, nos situarán en una posición fuerte de cara a la próxima
privatización del transporte de viajeros por ferrocarril.
CGT espera una respuesta positiva por parte del ministerio pero de no producirse, los
siguientes paros seguirán adelante. Confiamos en que el gran apoyo que obtuvieron los
anteriores por parte de la plantilla, vuelvan a repetirse. Es la única forma de conseguir el
derecho que nos están negando.

www.sff-cgt.org

/

 166.287 91-506.62.87
e-mail: sff-cgt@cgt.es /
en facebook
@SFFCGT

https://telegram.me/sffcgt

www.sff-cgt.org

/

 166.287 91-506.62.87
e-mail: sff-cgt@cgt.es /
en facebook
@SFFCGT

https://telegram.me/sffcgt

