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FALTA DE MEMORIA O MUCHO MAQUILLAJE
PARA TAPAR SUS FIRMAS
Últimamente y a la hora de escribir comunicados, hay una falta de memoria
en algunos sindicatos que resulta preocupante y más concretamente el SFIntersindical. Que olvidan interesadamente, que ellos son firmantes y
culpables. Hagamos un poco de memoria:
● Firman el XV Convenio Colectivo de Renfe para tener más derechos
sindicales de los que les dieron las urnas.
● Firman el I Convenio Colectivo del Grupo-Renfe donde crean, junto con
los mayoritarios, las categorías de ingreso.
No puede ser más surrealista. Firman las categorías de ingreso y ahora
pretenden no asumir su culpa de la injusta brecha salarial. Además, dicen ser
los adalides de estar reclamando judicialmente el abono por realizar
funciones a cargo superior (Operador N1) cuando ellos mismos saben que fue
el CGT quien empezó a reclamar judicialmente las diferencias salariales.
Por mucho maquillaje que utilicen, los trabajadores tienen claro quiénes son
culpables de las categorías de ingreso. Si pretenden redimir de su culpa, lo
veremos durante la negociación del próximo convenio.
CGT seguirá luchando por la desaparición de las categorías de ingreso y por
los derechos de l@s trabajadores/as. Fruto de nuestra forma de actuar,
hemos conseguido los días malosos, los 6 días de convenio al año con
independencia de tu fecha de ingreso, etc.
Desde CGT, solicitamos unidad sindical para acabar con las sangrantes
categorías de ingreso. No vale de nada escribir en los comunicados que, a
igual trabajo, igual salario, si no hay una lucha unitaria de los sindicatos que
componen el C.G.E. y de l@s trabajadores/as.
Dejemos los cantos de sirena e intereses sindicales de algunos y
movilicémonos por lo que realmente importa a los trabajadores: movilidades
transparentes, falta de promoción profesional en algunos colectivos,
reducción de jornada y eliminación de las dobles y triples escalas salariales
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