76
9 de septiembre de 2019

renfe

v

CGT RECLAMA LA INTERVENCIÓN DEL
MINISTRO DE FOMENTO.
Sabemos que las huelgas son el fruto directo del atasco en la negociación,
acciones que perjudican a todas las partes, pero especialmente a los
usuari@s del ferrocarril y a l@s trabajadores/as. También, que la firma de un
convenio por la mayoría sindical es un condicionante necesario para los
firmantes a la hora de desplegar derechos pendientes de desarrollo, y más,
cuando la parte empresarial elige el inmovilismo como postura principal.
Escollos que debieran verse superados por el principio de “buena fe”
negociadora, que desde CGT entendemos, no se está dando por varias
razones fácilmente identificables: un ministerio de Fomento ausente, la casi
nula acción sindical conjunta por la parálisis meditada del Comité General de
Empresa y una Dirección trabajando en intereses ajenos al de l@s
trabajadores/as, entre otras.
Una vez finalizados los periodos de paros parciales en el Grupo Renfe, que la
Dirección de la empresa no se ha movido un ápice de su postura, que la
reducción de la jornada sigue siendo una tomadura de pelo, que los
problemas derivados de la falta de personal continúan... Desde CGT nos
hemos vuelto a dirigir al Ministro de Fomento para que intervenga en el
actual conflicto y se dé inicio a un nuevo periodo negociador que ponga fin a
la grave problemática que ahora mismo nos envuelve. Porque si la Dirección
continúa con su silencio y el ministerio mira para otro lado, CGT y a pesar del
boicot al Derecho Fundamental de Huelga, no dejará de pelear por lo que
honestamente consideramos justo.
Como en ocasiones anteriores, se va a someter a la opinión de la afiliación
los nuevos pasos a dar en esta situación de bloqueo por parte de la Dirección
que resulta irrespirable para much@s compañer@s y de difícil comprensión
cuando lo que se está demandando es posible gracias a la legislación en este
país y sus presupuestos generales del Estado.
Compañer@s, os animamos a no dejar caer estas reivindicaciones que traen
aparejadas derechos que la ley nos otorga y el irresponsable de turno se
niega a aplicar.

¡Muévete, apoya a l@s compañer@s de CGT
y lo que reivindicamos, vendrá !
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