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NI LO ENTENDEMOS NI LO COMPARTIMOS 
 

 

 
Ayer día 3 de julio mantuvimos todas las organizaciones sindicales una reunión 
con el Presidente de RENFE y los Directores Generales de Explotación y RR HH. 
Reunión que tiene como objetivo suplir la nula interlocución y participación que 
hasta el momento estamos teniendo los sindicatos con los responsables de las 
distintas áreas. 
 
Hasta el momento se han tomado decisiones que nos afectan muy directamente 
sin tener en cuenta en absoluto a los representantes de los trabajadores o 
contando lo que han decidido una vez puesto en marcha. 
 
CGT junto al resto de organizaciones sindicales ha hecho público en diferentes 
comunicados conjuntos que una de las reivindicaciones que sería motivo de 
conflicto en caso de no respetarse es el MANTENIMIENTO DEL EMPLEO. 
 
CGT ayer, transmitió al Presidente de RENFE y los Directores Generales 
presentes que: 
 

• No estamos de acuerdo con que se pongan en marcha actuaciones que 
repercuten en nuestra vida laboral y el empleo sin tener en cuenta 
nuestras opiniones. 

 
• No estamos de acuerdo con la política tarifaria que está llevando a cabo la 

Dirección de Viajeros, dejando de recaudar más de 12 millones de euros 
por la venta a través de internet, y poniendo en entredicho el futuro de 
muchos empleos. 

 
• No estamos de acuerdo con muchas de las nuevas modificaciones 

horarias. 
 

• No estamos de acuerdo con las circulaciones de bajo coste, que significan 
menos empleo. 
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No compartimos las campañas totalmente agresivas en contra del 
empleo que ha puesto en marcha RENFE, con carteles en todos los 
cabeceros de los asientos de los trenes diciendo entre otras cosas: “Mientras tu 
estás haciendo dos horas de cola en la taquilla, yo me he tomado un café 
tranquilamente porque he sacado el billete por internet”. 
 
No compartimos el que pongan máquinas auto-venta en las estaciones para 
eliminar los puestos de trabajo del canal de venta. 
 
No compartimos, ni entendemos que toda esta campaña de acoso y derribo 
contra los trabajadores del canal de venta haya sido consensuada con los 
responsables del Adif según nos confirmaron el Presidente y el Director General 
de Explotación de RENFE. 
 
Como dijimos el día 27 a la Ministra, cuando decidieron dividir RENFE en dos 
empresas, no preguntaron a ningún trabajador donde querían estar, ellos 
decidieron por nosotros y entre esas decisiones está la de dejar el canal de 
venta en el Adif. Los trabajadores no somos los culpables de los errores 
cometidos por el Ministerio de Fomento y no debemos sufrir las consecuencias 
porque ahora el operador Renfe haya decidido que lo diseñado en su momento 
no les vale. 
 
CGT no va a permitir que se destruyan puestos de trabajo y va a 
defender aquello con lo que se comprometió con el resto de 
organizaciones sindicales. “EL MANTENIMIENTO DEL EMPLEO”. Por 
ello CGT ha convocado Comisiones de Conflictos en RENFE Viajeros y 
Adif Estaciones Viajeros. El día 19 de julio reúne a todas sus Secciones 
Sindicales en Pleno Ordinario, para decidir que días de julio y agosto 
se convocan las huelgas, en caso de que no se resuelva antes esta 
situación dantesca. 
 

 

LUCHA POR DEFENDER TUS DERECHOS. 
FRENTE A LAS AGRESIONES, ¡ORGANÍZATE EN CGT! 

 


