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MOVILIZACIÓN Y LUCHA, 
EL ÚNICO CAMINO HACIA LA CONCILIACIÓN FAMILIAR 

 
 
 
 
 
 

Hay quien cree que de cuentos podrá vivir eternamente, pero l@s trabajadores y 
trabajadoras no son tontos. Saben que la espera a un proceso judicial (Conflicto Colectivo) 
retrasará enormemente la decisión sobre la aplicación de la jornada de 37,5h. 
 
La acción sindical basada en movilizaciones, huelgas y protestas, una vez estancado el 
periodo negociador, siempre ha sido el medio efectivo para abrir los ojos de una empresa 
tozuda que además, envía cartas a sus trabajadores/as autofelicitándose por contribuir a 
la Conciliación Familiar con 17 minutos/día. 
 
Este conflicto colectivo da un respiro a la Dirección de Renfe, que aplicará esta miserable 
reducción de forma unilateral. No sabemos si ha sido un acto de cooperación interesada 
de los dos sindicatos mayoritarios o simplemente torpeza, pero deberán reflexionar antes 
de condenar a l@s emplead@s a sufrir esta reducción que parece una broma de mal 
gusto. 
 
Viendo el discurrir de los acontecimientos, parecía que CCOO iba a realizar también 
acciones sindicales de protesta, pero al final y para nuestra sorpresa, se ha adherido al 
Conflicto Colectivo interpuesto por UGT-SEMAF. En CGT no entendemos muy bien esta 
adhesión, que parece tomada en despachos, ya que sus afiliad@s iban en el buen camino 
de la movilización sindical activa. Desde CGT nos encantaría que volvieran a retomar los 
planteamientos iniciales de lucha y que no se alejasen de la voluntad de la plantilla. 
 
En ADIF, a iniciativa de CGT (a la que se adhirieron posteriormente el resto de sindicatos), 
se han conseguido grandes logros en este tema (10 DÍAS COMPLETOS) y queremos que se 
repliquen de la misma forma en RENFE. No concebimos que debamos  tener menos 
derechos ni una aplicación de la normativa que parece el chiste pesado de los 17 minutos. 
 
Desde CGT seguimos creyendo que el derecho puede ser recuperado con la unión de los 
intereses de tod@s  l@s  trabajadores/as a través de una movilización seria, capaz de 
torcer el brazo de la tozudez a la actual Dirección que no está dispuesta a que la 
conciliación familiar y el aumento de nuestra calidad de vida sean un hecho. 
 
Si nada cambia, las movilizaciones serán un hecho, con quien se una o CGT en solitario. 
 
 

CGT, TU ÚNICA SALIDA 
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