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FERROVIAL CONTRA LOS DERECHOS
LABORALES Y EL FERROCARRIL
Ferrovial pretende imponer en el sector ferroviario un modelo de precariedad laboral basado en
plantillas cada vez más reducidas y sobrecargadas de trabajo, turnos infernales y contratos de 10
días de duración, como en Logística. Ferrovial pretende que los trabajadores de servicios a bordo
y servicios en tierra tengan disponibilidad total para hacer lo que la empresa quiera, cuando la
empresa quiera, haciendo muy difícil tener una vida familiar y personal.
Para imponer este modelo, Ferrovial mantiene bloqueada la negociación del convenio y ha
conseguido dejar sin convenio a una parte de la plantilla, que ha pasado a regirse por el Estatuto
de los Trabajadores. A día de hoy, Ferrovial mantiene en la calle a José Luis Vicente, trabajador
ejemplar, excelente compañero y delegado de CGT, despedido como represalia por su papel en
las huelgas del convenio.
Ferrovial sigue abriendo expedientes y sigue vulnerando los derechos de los trabajadores, como
están reconociendo los tribunales y la Inspección de Trabajo. Pero estas malas artes no han
conseguido doblegar a la plantilla, que sigue unida y dispuesta a seguir luchando por un
convenio digno. Así lo dijeron los trabajadores y trabajadoras en las últimas asambleas.
Pensábamos que lo habíamos visto todo, pero Ferrovial se ha superado a sí misma, y como no
puede imponer su voluntad actuando solo contra los trabajadores, ahora ha decidido actuar
contra sus hijos. La empresa ha impedido que los hijos de los trabajadores disfruten de su
derecho a participar en las colonias de vacaciones y ha comenzado a denegar permisos
retribuidos para acompañar a menores a recibir asistencia sanitaria. Ya no nos dejan ni cuidar a
nuestros familiares.
No es de recibo que una empresa pública como el grupo RENFE se desentienda de las malas
prácticas de una de sus contratas. Es una vergüenza que RENFE use dinero público, que es dinero
de todos, para contratar empresas que actúan contra los hijos de los trabajadores y trabajadoras
para doblegar a la plantilla. ¿Hasta dónde vamos a llegar si seguimos retrocediendo así?
Si no conseguimos hacer entrar en razón a RENFE y a
Ferrovial, la precariedad y los abusos que hoy se dan en
servicios a bordo y servicios en tierra, se extenderán en el
resto del sector ferroviario, incluso en empresas públicas
como RENFE y ADIF. Por eso la lucha de la plantilla de
Ferrovial contra la precariedad, por un convenio digno y
contra los abusos es la lucha de todos los ferroviarios y
ferroviarias.

¡BASTA DE PRECARIEDAD Y ABUSOS!
¡READMISIÓN DE JOSÉ LUIS Y ANULACIÓN DE
LOS EXPEDIENTES MOTIVADOS POR LA HUELGA!
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