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RESOLUCIÓN DE LA ASAMBLEA ESTATAL DEL SECTOR 

FERROVIARIO DE CCOO 

 
Apoyo a las jornadas de huelga convocadas por las trabajadoras y trabajadores 

del Tranvía de Tenerife. 

 

La Asamblea Estatal del Sector Ferroviario de CCOO, en su sesión del 22 de noviembre 
de 2018, ha adoptado la siguiente resolución: 

Desde el Sector Ferroviario Estatal queremos manifestar nuestro apoyo y solidaridad 
con las trabajadoras y trabajadores del Tranvía de Tenerife que se encuentran inmersos 
en un calendario de movilizaciones debido al bloqueo de las negociaciones del convenio 
colectivo y a una serie de incumplimientos sistemáticos por parte de la empresa. 

El único objetivo de esta convocatoria de huelga es la mejora de las condiciones 
laborales de la plantilla y conseguir sus justas reivindicaciones: 

 Aumento suficiente de la plantilla que permita el cumplimiento de los turnos de 
trabajo. 

 Respeto de lo ya firmado en el Convenio Colectivo. 

 Mejoras en la conciliación de la vida laboral y familiar. 

 Garantizar periodos de vacaciones continuadas. 

 Respetar los periodos de descanso semanales y los turnos de trabajo, etc. 

Denunciamos también el exceso de los servicios mínimos abusivos del 75% decretados 
para estos paros, ya que con esta medida se coarta el derecho fundamental de huelga. 

Entendemos que Metropolitano de Tenerife debe cumplir con las mínimas condiciones 
laborales exigibles a una empresa pública y garantizar unas condiciones de trabajo 
dignas y la seguridad tanto de los usuarios/as como de los trabajadores/as. 

Desde el Sector Ferroviario de CCOO, ante todo, saludamos la resolución mostrada por 
las trabajadoras y trabajadores implicados en este conflicto a la hora de organizarse y 
apoyar su negociación mediante el recurso de la huelga, una vez que su interlocutor no 
les ha dejado otra salida ante la situación de bloqueo. 

 

 

Madrid, 22 de noviembre de 2018               

 


