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ADIF, IRRESPONSABLE 
RENFE, INAMOVIBLE 

 

LOS PAROS PARCIALES CONVOCADOS PARA MAÑANA SIGUEN ADELANTE 
 

El comité de huelga del SFF-CGT ha hecho todo lo posible por encontrar una salida 
negociada al actual conflicto, que recordemos, viene provocado por la ingente 
problemática que afecta a las ferroviarias y ferroviarios. Esfuerzo que ha resultado vano. 
 

ADIF 
Esta empresa ni siquiera se ha molestado en llamar o convocar a los representantes del 
Comité de Huelga para negociar y buscar acercamientos, en una clara demostración de 
irresponsabilidad que además, denota una falta de interés total y absoluta por los 
problemas que afectan a sus trabajadores/as.   
 
Para CGT no son excusa los movimientos en la dirección de la empresa motivados por el 
cambio de gobierno y el posible desconocimiento de la problemática que CGT plantea en 
su Comisión de Conflictos. Problemas que vienen de tiempo atrás y que no son 
desconocidos para la nueva dirección; más bien, la total ausencia de negociación viene 
dada por las nulas ganas que tienen en afrontar soluciones que los distintos colectivos de 
trabajadores y trabajadoras  sufren.  
 

RENFE 
Esta empresa sí convocó al Comité de Huelga para intentar acercar posiciones, una reunión  
en la que expusieron unos acuerdos a futuro y totalmente dependientes de un Plan 
Estratégico a elaborar desde el Ministerio de Fomento. Fueron incapaces de ponerle fecha 
a la puesta en funcionamiento de las Jubilaciones Parciales y tampoco al compromiso de 
una subida lineal al incremento de la masa salarial.  
 
Acuerdos inasumibles por CGT, ya que el plan estratégico que más preocupa a los/as 
ferroviarios/as tiene más que ver con poner alimentos encima de sus mesas, pagar facturas 
y sacar adelante a sus familias, que con las políticas encaminadas al rédito electoral. 
 
Para CGT los tiempos de presión y de negociación los marcan los trabajadores y 
trabajadoras, sus problemáticas y no, las posiciones sindicales de protocolo hacia los  
políticos. CGT, solo mantiene compromisos con los/as trabajadores/as  y no debe 
sumisión a ninguna empresa ni ningún partido político.  
 
CGT mantiene los paros parciales y convocará nuevas movilizaciones si las distintas 
empresas se mantienen en su posición actual. En nuestra mano como trabajadores/as está 
la solución a nuestros problemas. 
 

PRESIONA SUMÁNDOTE A LOS PAROS, ELLOS SE VAN DE VACACIONES 
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