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CGT SE MOVILIZA POR EL CONVENIO
LA CASTA SINDICAL PACTA SUS LIBERACIONES
CGT se ha dirigido al resto de organizaciones y a los Presidentes del Comité General de Empresa para
exigir la negociación del III Convenio Colectivo o la Movilización.
Transcurrido un mes desde la composición de la Mesa Negociadora del Convenio de Renfe, aún no se ha
celebrado ninguna reunión para tratar las reivindicaciones y problemática que afectan a los trabajadores
y trabajadoras, y en Adif todavía ni se ha constituido la Comisión Negociadora.
Ninguna de las partes, salvo CGT, parece estar interesada en negociar el III Convenio Colectivo.
Mientras CGT exige el inicio de las negociaciones y un acuerdo antes de marzo, LA CASTA ha hablado, su
interés se centra en sus LIBERACIONES, HORAS SINDICALES Y PUESTOS EN EL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN. Esa es su preocupación, ante la posibilidad de que el día 3 de marzo el colectivo
ferroviario les castigue en las urnas.
Y las reivindicaciones del colectivo ferroviario ¿para cuándo?:







Integración plena de los trabajadores de Feve.
Nuevos ingresos sin precariedad laboral.
Devolución de la paga extra de 2012 y revisión salarial para 2015.
Movilidad y promoción profesional para todos los Colectivos.
Abono del 100% del salario por Incapacidad Temporal.
Incremento de los coeficientes reductores de la edad de jubilación y ampliación a otras
categorías.

Por todo esto, los trabajadores y las trabajadoras debemos tener muy en cuenta lo acontecido en los
últimos años, la colaboración y sumisión de LA CASTA con las políticas de Ministerio y Direcciones para
segregar nuestras empresas, crear Sociedades Anónimas, privatizar servicios, destruir empleo, introducir
la precariedad laboral y las dobles escalas salariales, abandonar al personal de Feve, etc., ANTES DE
DEPOSITAR NUESTRO VOTO EN LA URNA.
CGT sigue apostando por el Ferrocarril Público, seguimos luchando por la unificación de las empresas
ferroviarias, porque el ferrocarril es rentable socialmente, y seguimos trabajando por las reivindicaciones
de los trabajadores y trabajadoras, para que sean plasmadas en el
próximo Convenio Colectivo, que debería ser una prioridad para la
casta sindical como lo es para los y las trabajadoras y para el SFFCGT.
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