
 1 

 

Otro 25 de Noviembre, Día Internacional para la 

Eliminación de la Violencia de Género, reafirmamos 

nuestro rotundo rechazo a la manifestación más 

cruel de desigualdad que sufren las mujeres por el 

hecho de ser mujeres. 

Desde 2003, momento en el que comienza el registro de 

estadísticas en España, se contabilizan 971 víctimas de 

este tipo de violencia. Durante 2018, 44 mujeres han 

sido asesinadas por sus parejas o exparejas y 3 son 

las y los menores que han perdido la vida a manos de 

maltratadores. 

Con cada mujer humillada, acosada, golpeada, violada y 

asesinada se quiebra, de manera irreparable, el sistema 

democrático. 

CCOO siempre ha demostrado su compromiso en 

visibilizar este grave problema y rechazar cualquier tipo 

de violencia hacia las mujeres en todas sus formas: 

física, psicológica, sexual o económica, y entendemos 

que la erradicación de esta lacra pasa por la 

implicación del conjunto de la sociedad, trabajando 

en la prevención, protección de las víctimas y el rechazo 

a los maltratadores. 

Defendemos una sociedad democrática donde se respete 

la libertad y la integridad de las mujeres y denunciamos 

el agravamiento de los factores de la violencia estructural 

debido a la persistencia de los estereotipos sexistas, la 

ausencia de políticas educativas igualitarias, la 
precariedad laboral, la desprotección social y 

feminización de la pobreza, así como la insuficiencia de 

recursos públicos para la prevención, protección y 

atención a las víctimas. 

Desde el Sector Ferroviario de CCOO seguiremos 

impulsando la acción sindical, la negociación colectiva y 
la sensibilización para alcanzar la igualdad real y 

efectiva entre mujeres y hombres en el ámbito 

laboral. 

Llamamos a la participación de todas las ferroviarias y 

ferroviarios en las distintas movilizaciones que se 
convoquen por el conjunto de organizaciones de mujeres, 

sociales y sindicales, para manifestar nuestro 

compromiso y repulsa contra todo tipo de violencia contra 

las mujeres. 

#VivasLibresUnidas 
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CCOONECTAMOS 

Frase: "Cualquiera que sepa un poco de historia sabe que el progreso sería 

imposible sin la figura femenina".  (Karl Marx) 

25N, DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO 
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Huelga en el Tranvía de Tenerife 

CCOO, junto con el resto de sindicatos integrantes 

del Comité de Empresa Metropolitano de Tenerife, 

ha convocado más de cuarenta jornadas de 

huelga, durante los meses de noviembre, 

diciembre y enero, ya que, después de intentar 

por todos los medios y con propuestas de la 

representación legal de los trabajadores y 

trabajadoras para defender y mejorar el actual 

marco de relaciones laborales, y el nivel de 

empleo de la empresa, esta no ha mostrado 

ninguna voluntad de llegar a acuerdos. 

Tras muchos intentos de negociación ante la falta 

de voluntad por parte de la empresa de llegar a 

acuerdos y una serie de reiteradas infracciones e 

incumplimientos del Estatuto de los Trabajadores 

y del convenio colectivo, las trabajadoras y 

trabajadores del Tranvía de Tenerife, desde el 

pasado 9 de noviembre, se encuentran inmersos 

en un calendario de huelga con paros parciales y 

totales convocados hasta finales del mes de 

enero, con el objetivo mejorar sus precarias 

condiciones laborales. 

El pasado mes de noviembre, después de tres 

jornadas de lucha, el Comité de Huelga del 

Tranvía de Tenerife, como acto de buena 

voluntad, pospuso la huelga en el periodo del 19 

hasta el día 30 de noviembre, tras acordar con los 

representantes de la empresa la creación de una 

mesa técnica para la negociación y toma de 

acuerdos entre ambas partes. 

En la actualidad, ante la falta de acuerdo, el 

calendario de huelga para los meses de diciembre 

de 2018 y enero de 2019 continuará, según lo 

previsto. 

Denunciamos que se han decretado unos 

servicios mínimos abusivos del 75% para estos 

paros coartando el derecho fundamental de 

huelga de los compañeros y compañeras, que 

ante el bloqueo de las negociaciones y la falta de 

acuerdo, se han visto la necesidad de recurrir a la 

huelga como único recurso para conseguir sus 

justas reivindicaciones: 

 Cumplimiento del ET y respetar lo firmado en 

el Convenio Colectivo vigente. 

 Creación de empleo que permita el 

cumplimiento de turnos de trabajo y descansos 

semanales, etc. 

 Garantizar periodos continuados de 

vacaciones. 

 Mejoras en materia de conciliación de la vida 

familiar, personal y laboral. 

Además, la plantilla denuncia que se han visto 

afectados por recortes económicos y limitaciones 

de derechos y presupuestos de la misma manera 

que el conjunto de las empleadas y empleados 

públicos, sin que esta condición sea de aplicación 

en el momento de recuperar derechos en materia 

de ausencias justificadas con derecho a 

retribución, la protección social en materia de 

Incapacidad Temporal o la reducción de jornada.  

Con estas jornadas de paros laborales esperamos 

lograr que Metrotenerife cumpla el convenio en 

vigor y el Estatuto de los Trabajadores y avanzar 

en un acuerdo que de estabilidad en el empleo a 

la actual plantilla y que esta se adecue a las 

necesidades actuales, y en el que se incorporen a 

la negociación del nuevo convenio colectivo las 

condiciones laborales en materia de jornada, 

tiempo de trabajo y protección social de los 

empleados públicos. 
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El pasado 14 de noviembre se constituyó el Sector 

Ferroviario de la Federación de Servicios a la 

Ciudadanía (FSC) de CCOO CLM, cuyo coordinador 

regional será Fernando García Mora que fue elegido 

por unanimidad.  

Previo a la I Conferencia Congresual para constituir el 

Sector Ferroviario, -que tuvo lugar en Alcázar de San 

Juan, un histórico nudo ferroviario-, se celebró una 

asamblea sobre la situación del empleo, las 

relaciones laborales y la negociación colectiva en 

Renfe, Adif y sus contratas a cargo de Manuel María 

Nicolás Taguas, secretario general del Sector 

Ferroviario Estatal de CCOO, quien señaló que los 

ejes fundamentales de nuestras reivindicaciones son 

la creación de empleo, la recuperación salarial y de 

derechos y un cambio en las inversiones que 

posibilite un modelo de ferrocarril vertebrador de 

territorios y dinamizador de la economía. 

También se realizó una concentración en la estación 

de ferrocarril contra el desmantelamiento del sector 

ferroviario en esta comunidad autónoma. 

CCOO va a impulsar de forma decidida un camino 

para que se ponga fin al continuo desmantelamiento 

del sector ferroviario en Castilla-La Mancha y para 

que la región sea escuchada y atendida en la 

planificación estratégica de trazados e inversiones, 

tanto en el ferrocarril convencional como en Alta 

Velocidad, y tanto para el servicio a viajeros como 

para el transporte de mercancías. 

El secretario general de CCOO CLM, Paco de la 

Rosa, durante su intervención en la I Conferencia 

Congresual para constituir el Sector Ferroviario, ha 

remarcado la importancia de crear este Sector 

Ferroviario regional, por un lado para reclamar los 

derechos de los trabajadores y trabajadoras del 

sector, y por otro para reivindicar las infraestructuras 

e inversiones necesarias en nuestra comunidad 

autónoma en materia ferroviaria como elemento 

vertebrador y de desarrollo. 

Por su parte, la secretaria general de la FSC de 

CCOO CLM, Lola Cachero, ha manifestado que en 

materia ferroviaria “hay una larga lista de propuestas, 

de demandas y necesidades actuales y futuras de 

CLM, que hay que perfilar y por las que hay que 

luchar con ahínco y determinación. Consideramos 

que es la hora de unir a las y los castellanos-

manchegos y de implicar al Gobierno autonómico, a 

las diputaciones y a los municipios, a los agentes 

sociales y al conjunto de la ciudadanía, en la 

reivindicación de un ferrocarril digno para nuestra 

región”. 

“El ferrocarril puede y debe ser en CLM el elemento 

central de servicios intermodales de transporte tanto 

de viajeros como de mercancías; vertebrando el 

territorio con un sistema de transporte seguro, 

eficiente y sostenible. CCOO nos vamos a esforzar en 

que este sea un objetivo compartido, porque a 

nuestro juicio es clave para el futuro de la región” 

Por último, el coordinador regional del Sector 

Ferroviario de la FSC CCOO CLM ha subrayado que 

el objetivo es “luchar contra el continuo 

desmantelamiento del sector ferroviario en nuestra 

región y dar un impulso a las necesarias 

infraestructuras ferroviarias”, explicando que CCOO 

va a impulsar un Pacto por el Ferrocarril a nivel 

regional que agrupe al conjunto de agentes sociales y 

partidos políticos por la defensa y el impulso del 

sector ferroviario. 

Sector que en los últimos años, -denuncia García 

Mora-, ha sufrido una importante destrucción de 

puestos de trabajo, el deterioro y abandono de las 

estaciones sin apenas mantenimiento, también el 

cierre de estaciones, así como la falta de reposición 

de las y los trabajadores que se jubilan… 

“Hoy se inicia un camino por la defensa del ferrocarril 

en Castilla-La Mancha, con el reto de que el Sector 

Ferroviario de la FSC CCOO CLM actúe como 

palanca para dar un impulso a este importante sector 

en nuestra comunidad autónoma”. 
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Consejo de la sección sindical estatal Adif-Renfe 

El pasado 29 de noviembre se reunió el Consejo de la 

Sección Sindical Estatal Renfe-Adif. Para la introducción 

del primer punto del orden del día contamos con la 

presencia de Mª José Marín Salas, secretaria federal de 

Elecciones Sindicales, Políticas Sociales e Igualdad. En 

su intervención subrayó la importancia de reforzar las 
elecciones sindicales recordando que en el ámbito 

federal, CCOO es el sindicato mayoritario, aumentando 

en delegados y delegadas restándoselos a UGT, al 

tiempo que frena el crecimiento de los sindicatos 

corporativos. 

A continuación, Antonio Toscano, expuso toda la 
información técnica sobre elecciones sindicales y 

estructura de la campaña: preavisos, circulares, 

calendario electoral, etc… abriendo después un turno de 

palabra en el que concretaron cuestiones protocolarias y 

administrativas. 

En segundo lugar, el secretario general, Manolo Taguas, 
expuso como durante el último año y medio, nuestra 

acción sindical ha estado basada en el compromiso con la 

campaña ¡Vamos a recuperar lo arrebatado!, con un claro 

talante ofensivo, incorporado en la acción sindical del 

Sector Ferroviario. De esta manera CCOO ha defendido 

un modelo ferroviario que cambie la política inversora, 

que potencie el transporte de Media Distancia y 

Cercanías, que propicie la recuperación de cuotas de 

mercado de las mercancías como elemento vertebrador e 
impulsador de la economía y que genere un empleo de 

calidad entorno a esta actividad. 

Aun valorando como positivos los logros conseguidos en 

este camino, viendo lo que queda por lograr en cuanto a 

aspectos básicos de la negociación colectiva como son: 
empleo, jornada, poder adquisitivo y cuestiones laborales 

como igualdad, salud laboral y desarrollo profesional, en 

palabras del secretario general “Toca, después de un 

año donde hemos ido poniendo el foco, también 

institucional, en nuestras reivindicaciones, reforzar 

nuestra acción propositiva, reivindicativa y negocial 

en cada una de las mesas con acciones que obliguen 

a la contraparte a atender nuestras reivindicaciones” 

Las reivindicaciones son históricas y sobradamente 

argumentadas pero, ante el inmovilismo de las empresas, 

en el Consejo se ha decidido interponer sendas 

comisiones de conflictos en Renfe y Adif al tiempo que se 

llevarán todas nuestras reivindicaciones a las mesas de 

negociación de los convenios colectivos de ambas 

empresas. 
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La asamblea, celebrada el 22 de noviembre, 

comenzó con un minuto de silencio por las 

victimas de los recientes accidentes laborales 

ocurridos en el sector y por los compañeros de 

Metro Madrid fallecidos durante este año debido a 

su exposición al amianto durante su vida laboral. 

Tras la aprobación del acta de la 

asamblea anterior, el secretario general, Manuel 

M. Nicolás Taguas, presentó el Informe General en 

el que se ha hecho un repaso de la actualidad 

sociopolítica que atañe al ámbito de nuestro sector 

y toda la actividad sindical desarrollada durante 

2018, haciendo un especial hincapié en las 

movilizaciones en defensa de nuestro modelo de 

ferrocarril, las diferentes movilizaciones y huelgas 

por la creación de empleo y contra las 

externalizaciones de cargas de trabajo y la 

lucha en el que han estado inmersos los 

compañeros y compañeras de Metro Málaga y en 

la que ahora se encuentra la plantilla del Tranvía 

de Tenerife. 

También hizo referencia a las dos escuelas 

desarrolladas por el Área de Juventud, por la 

importancia que tienen en la renovación de 

nuestras estructuras, y toda la labor que en 

Formación y Salud Laboral se ha venido 

realizando. 

Taguas recordó la importancia de las elecciones 

sindicales, cuyo período álgido comienza ahora. 

Seguidamente se aprobaron dos resoluciones a 

propuesta de la Comisión Ejecutiva, reunida esa 

misma mañana: 

 La primera sobre el Día Internacional contra la 

Violencia de Género. 

 La segunda para mostrar el apoyo de todo el 

Sector a las movilizaciones que están 

realizando los compañeros y compañeras del 

Tranvía de Tenerife. 

En esta reunión nos acompañaron dos miembros 

de la Ejecutiva Federal: Libertad Camino, 

secretaria de Juventud, y Ángel Moreno, secretario 

de Salud Laboral. 

 

 Resolución 25 de Noviembre 

 Resolución apoyo a las movilizaciones 

del Tranvía de Tenerife 

http://www.ferroviario.fsc.ccoo.es/1a68d7ac5a04aef963936205c346c990000050.pdf
http://www.ferroviario.fsc.ccoo.es/4191820b79ad4fc0eaf861b9f7c431ed000050.pdf
http://www.ferroviario.fsc.ccoo.es/4191820b79ad4fc0eaf861b9f7c431ed000050.pdf
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Un trabajador que, tras ser padre, reclama al 

INSS la equiparación de su permiso y su 

prestación de paternidad con el correlativo de 

maternidad. Tanto el INSS como el juzgado de 

lo social y el TSJ de Madrid desestiman la 

petición. Recurre en amparo ante el Tribunal 

Constitucional alegando la vulneración, por 

razón de sexo, del Derecho Fundamental de 

igualdad del artículo 14 de la Constitución 

Española y el alto Tribunal desestima el recurso 

de amparo basándose en que se trata de 

situaciones distintas que el legislador reconoce 

en un hecho biológico cual es el parto. También 

manifiesta el Tribunal que el legislador, puede 

ampliar la duración del permiso y la prestación 

de paternidad, como en efecto lo ha hecho ya a 

cinco semanas (el trabajador disfrutó los 13 días 

de la norma anterior), e incluso la plena 

equiparación con el permiso y la prestación por 

maternidad, con el fin de fomentar un reparto 

más equilibrado de las responsabilidades 

familiares en el cuidado de los hijos (art. 39.3 

CE); sin que ello signifique que la regulación 

legal precedente y actual, que establece una 

duración del permiso y la prestación por 

paternidad inferior a la del permiso y la 

prestación por maternidad, sea por ello contraria 

al artículo 14 CE.  

ACTUALIDAD JURÍDICA:  

PERMISO Y PRESTACIÓN DE 

PATERNIDAD, EQUIPARACIÓN AL DE 

MATERNIDAD. 

SENTENCIA DE 17 DE OCTUBRE DE 2018 DEL 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  
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La afectación de un convenio por otro de ámbito 

distinto solo resulta posible si se lleva a cabo un 

pacto en contrario y no puede ser tal la 

regulación que sobre su vigencia realiza un 

convenio provincial, si en ella no se está 

previendo la circunstancia de la aparición de un 

convenio ulterior de ámbito superior, sino 

únicamente la cobertura de la situación 

provocada por la denuncia y finalización del 

convenio. Igualmente, el mantenimiento de las 

condiciones, en caso de sucesión de empresa, 

se impone solo hasta que resulta aplicable un 

convenio distinto, no pudiendo mantenerse la 

aplicación errónea del convenio provincial que la 

empresa cedente continuaba realizando. La 

eminente fuerza normativa del convenio 

colectivo implica la indisponibilidad de su 

vigencia y, por ende, la aplicación del nuevo 

convenio resultaba obligada. El posible error en 

no llevar a cabo dicha aplicación en el momento 

en que así lo mandataba el convenio estatal en 

cuestión, puede resultar, en su caso, en las 

acciones de los trabajadores por los perjuicios 

que aquella indebida aplicación del convenio 

erróneo les hubiera podido ocasionar, pero no 

permite sostener que éstos, por el contrario, 

consoliden el derecho a permanecer incluidos en 

un convenio colectivo que, con o sin sucesión 

empresarial, no les es ya de aplicación. 

ACTUALIDAD JURÍDICA:  

CONVENIOS COLECTIVOS, 

CONCURRENCIA Y SUBROGACIÓN. 

SENTENCIA DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

DEL TRIBUNAL SUPREMO  

http://www.ferroviario.fsc.ccoo.es
https://www.facebook.com/FerroviariosCcoonectados/
https://twitter.com/CCOO_FER
https://t.me/ccooferroviario

