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2000 EMPLEOS SE MANTIENEN EN SERVICIOS A BORDO
SE HA GANADO UNA BATALLA,
PERO NO LA GUERRA
Tras décadas de incansable trabajo en Servicios a Bordo, nuestr@s compañer@s de
Ferrovial recibieron el 27 de abril una desoladora comunicación. El consejo de
Administración de Renfe había decidido no prorrogar el contrato de Ferrovial para la
prestación del Servicio a Bordo y Restauración.
2000 empleos estaban en peligro. 2000 personas, sus familias, sus hij@s, sus seres
queridos, veían desmoronarse una vida entera dedicada, con cariño y profesionalidad, a
la prestación de servicios a bordo en los trenes de Renfe.
Los delegados, coordinadores, todos los compañer@s de CGT y otras organizaciones
sindicales,iniciamos una movilización contra reloj para presionar a la empresa. En
escasos minutos, CGT ya había comenzado a emitir comunicados y contactado con la
prensa para que se hiciera eco de esta barbaridad, al tiempo que entablábamos
conversaciones con ambas empresas. En plena pandemia se aprovechaba para recortar
gastos, sin tener en cuenta el daño que se infligía a miles de personas, destrozando sus
vidas.
Asimismo, se entró en contacto con el gobierno, a través de reuniones con asesores
ministeriales, comunicaciones con ministros, reunión de nuestro Secretario General de
CGT Confederal con el Secretario de Estado de Empleo, etc. Esto había que pararlo
como fuera, no lo íbamos a permitir.
También se presionó a través de las Redes Sociales, mediante carteles, comunicados y
un emotivo vídeo en el que participaron numeros@s trabajadores y trabajadoras
afectad@s. Su testimonio corrió como la pólvora y conmocionó a la ciudadanía que, de
forma solidaria, lo difundió de forma masiva.
Finalmente, el 30 de abril, gracias a la presión llevada a cabo, Renfe rectificó y firmó un
nuevo acuerdo por el que se prorrogaba el contrato con Ferrovial Servicios a Bordo
durante nueve meses. Desde CGT, celebramos que Renfe rectificase y escuchase el
clamor popular, que exigía proteger a miles de trabajadores y trabajadoras, que han
entregado su fuerza de trabajo, su constancia, su tesón y su ilusión, al servicio de la
actividad ferroviaria.
Recordamos que no hay que bajar la guardia, ya que sólo son 9 meses más. Durante
este tiempo deberemos estar alerta, luchando con uñas y dientes por asegurar la
continuidad de los trabajos de l@s compañer@s de Servicios a Bordo.
En CGT lo tenemos muy claro y siempre estaremos al pie del cañón, luchando al lado
de nuestr@s compañer@s, en esta gran familia… la familia ferroviaria.
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