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CGT SE MOVILIZARÁ EN DEFENSA DE LOS DERECHOS DE 

TODOS LOS TRABAJADORES FERROVIARIOS 
 
Las decisiones, tanto del Ministerio como de las propias empresas, están abocando al 
colectivo ferroviario a una situación que supondrá la pérdida de derechos adquiridos 
durante muchos años de esfuerzo y lucha. Un escenario de futuro que, moral y 
éticamente tenemos que cambiar. 

 
La falta de un Convenio Colectivo digno en Ferrovial Servicios a Bordo, los continuos 
incumplimientos de los Convenios, la ausencia de promoción profesional y 
posibilidades de movilidad geográfica, las dobles escalas salariales y precariedad 
laboral, las continuas externalizaciones/licitaciones/privatizaciones, las insuficientes 
plantillas, la bajada de salarios con la consiguiente pérdida de poder adquisitivo, las 
carencias en materia de salud laboral, seguridad, aspectos sociales y de conciliación, la 
inmovilidad por falta de acuerdos en reivindicaciones históricas, además del evidente 
deterioro de las RR.LL. hacen que el futuro del colectivo ferroviario y del propio 
carácter Público de las empresas estén en peligro. 

 
El escenario descrito y la pasividad observada por parte de las empresas hacen precisa  
la toma de decisiones encaminadas a cambiar la situación de manera urgente y por la 
vía de la movilización, porque no son capaces de entender otras formas.   

 
CGT ha dedicado muchos esfuerzos en lograr acuerdos que modificasen la situación 
descrita a través de la negociación colectiva, planteando multitud de propuestas y con 
una paciencia infinita. El resultado es de sobra conocido y por lo tanto, no queda 
resquicio alguno para que las formas de actuación pasen por la inevitable movilización. 

 
Hemos debatido internamente todos los aspectos 
derivados de las perversas actitudes empresariales, 
tomando la decisión de convocar varias jornadas de  
huelga durante el periodo de verano. Las fechas las 
concretaremos en función de las distintas 
negociaciones que se están llevando a cabo. 

 
Como siempre, intentaremos que el resto de 
organizaciones sindicales confluyan y se sumen a 
nuestras movilizaciones en pos de la tan necesaria 
unidad de acción. 

 

¡FERROVIARI@, DEFIENDE CON NOSOTR@S 
TUS DERECHOS! 

¡PARTICIPA EN LAS SOLUCIONES! 
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