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SÓLO LA NEGOCIACIÓN  EVITARÁ UN MAL PUENTE 
CGT CONVOCA HUELGA EN ADIF Y RENFE EL 11 DE OCTUBRE 

 
Los trabajadores y trabajadoras ferroviarias nos encontramos inmersos en un periodo de 
negociación complejo, derivado de la aplicación de experimentos para el ferrocarril al que 
se le están aplicando modelos económicos de corte liberal. Comisión Europea, Gobierno 
de España y toda la serie de organismos creados para garantizar el interés del capital, 
están consiguiendo empeorar la calidad del transporte, el deterioro de las Empresas y los 
intereses de los trabajadores y usuarios. 
 
CGT, no somos agentes colaboradores de esta situación, tenemos la obligación de incidir 
en el cambio de este modelo hacia otro más sostenible y garante de un ferrocarril con 
derechos y de calidad. Queremos y defendemos un transporte de mercancías fuerte y de 
carácter público, un transporte de viajeros de calidad, con inversiones y personal 
suficientes que garanticen el derecho a la movilidad a toda la sociedad. Apostamos por la 
fusión de las empresas Grupo RENFE y ADIF. Exigimos detener la externalización de 
servicios ferroviarios y revertir este proceso. Queremos un futuro claro y con garantías 
para Renfe Fabricación y Mantenimiento. Identificamos la necesidad de rejuvenecer las 
plantillas  a través de sucesivas Ofertas de Empleo Público por encima de la tasa de 
reposición del 100%, de forma paralela poner en marcha la jubilación parcial con contrato 
de relevo (mínimo del 75%). Recuperación del poder adquisitivo perdido año tras año, 
hasta acumular un 17% de pérdidas.   

 

¡QUEREMOS LO QUE QUIEREN LOS FERROVIARIOS Y FERROVIARIAS! 
 
Para conseguirlo, desde CGT damos continuidad a la huelga del 28 de julio, convocando 
una nueva huelga para el día 11 de octubre, para alcanzar las reivindicaciones que 
planteamos. Nuestra intención es negociar con el Ministerio de Fomento, con las 
empresas RENFE y ADIF y con el resto de sindicatos para que, de manera conjunta, 
abordemos, en una negociación abierta, toda la problemática del Sector.   
 
El “divide y vencerás” nunca ha 
beneficiado a los trabajadores, sólo al 
Poder. 
 

¡CGT POR LA UNIDAD DE 
ACCIÓN SINDICAL! 

 
¡CGT EN DEFENSA DE TUS 

DERECHOS! 
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