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CGT CONTRA LA REPRESIÓN EN ADIF
Alguien, desde la Dirección de la empresa, ha decidido hacer méritos políticos bailando al
son del Ministerio del Interior en su campaña de destrucción de los derechos de los
trabajador@s.
La Dirección de la Empresa se ha saltado arbitrariamente la legalidad cargando contra un
delegado de CGT en Guipúzcoa, que el pasado día 26 de septiembre participó en la Huelga
General de Euskadi, legalmente convocada junto con otros Sindicatos por CGT; un
trabajador que cumplió escrupulosamente los servicios mínimos determinados en la
circular de Dirección General nº 6.
El kamikaze de la Dirección ha hecho suya la desafortunada consigna de “modular” el
derecho de Manifestación, lanzada por la Delegada del Gobierno en Madrid, y ha decidido
ir más lejos “modulando” el DERECHO FUNDAMENTAL DEL EJERCICIO DE HUELGA,
protegido por el art. 28.2 de la Constitución.
Este proceder incalificable choca con las manifestaciones de la Dirección General de
RR.HH, cuando se refiere a la necesidad de “…abrir cauces de diálogo, de transparencia y
colaboración para alcanzar objetivos comunes...”. Estas declaraciones carecen de valor
cuando sus actuaciones son absolutamente arbitrarias, impositivas y vulneradoras del
Derecho. Con esta actuación pierden la credibilidad
Si lo que realmente pretende la Dirección es amedrentar al colectivo ferroviario siguiendo
los dictados del gobierno y paralizarlo frente a la situación que se avecina, han elegido el
camino equivocado; nos van a tener enfrente, defendiendo el empleo en el ferrocarril y los
derechos de los trabajador@s.
CGT exige la inmediata retirada del expediente referido, y que se tomen medidas para que
no se vuelvan a repetir actuaciones arbitrarias de este calado.
En esta ocasión han arremetido contra un compañero de Circulación, pero ningún
colectivo está libre de estas actuaciones represoras de la Dirección de ADIF. Actuaciones
que vamos a combatir con todos nuestros medios, incrementando la campaña de
concienciación y reforzando las movilizaciones que se avecinan.
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