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A Ferrovial S.A.U. se le siguen abriendo 

frentes en el sector ferroviario. Los 

compañeros y compañeras del Servicio de 

Atención al Cliente de Atocha están 

secundando de forma unánime una 

convocatoria de huelga que se lleva a cabo 

todos los jueves y viernes de marzo y abril. 

Estos trabajadores y trabajadoras están 

cansados de que la empresa les escatime 

unas condiciones laborales y económicas justas y que, desgraciadamente, no han 

encontrado solución en el convenio colectivo firmado recientemente. 

En cuanto a los compañeros de Servicios a Bordo, la situación actual esta lejos de 

mejorar. Concluido el periodo de negociaciones del ERTE sin acuerdo, la empresa 

unilateralmente ha decidido aplicar esta medida a partir del 1 de abril, afectando a 452 

trabajadores y trabajadoras con reducciones de jornada y salario que oscilan entre el 

10% y el 17,5%,  durante un periodo de 24 meses. Como no puede ser de otra manera, 

desde CCOO se están haciendo todas las gestiones necesarias para demandar este 

ERTE. 

Con respecto al convenio, desde que el pasado 5 de marzo terminó la semana de 

huelga, se han mantenido varias reuniones donde la empresa ha ido retirando todas las 

medidas que pretendían incluir para flexibilizar las jornadas de trabajo y des-regular aún 

más las condiciones laborales de esta plantilla. El escoyo está en lo económico, en este 

tema las distancias son kilométricas: Mientras la RLT pide subidas salariales del IPC 

más 1% para los cuatro años de duración del nuevo convenio, la empresa ofrece 

subidas muy por debajo de las reivindicadas para cada uno de esos años, aumentando 

de esta manera la perdida de poder adquisitivo acumulado en los últimos años. 

Ante esta situación, se han convocado nuevos paros para los días 11, 12, 13, 14 y 15 

de abril y 1, 2, 3, 4 y 5 de mayo. 

La frase: Vence en la batalla quien está firmemente decidido a ganarla. (Leon Tolstói) 
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Los 54 trabajadores y trabajadoras del Centro de 

Tecnología de Vía (CTV) de ADIF en Valladolid, 

siguen esperando que su máquina de soldadura por 

chisporroteo (Schlatter), sea reparada. La producción 

de este taller depende principalmente de la actividad 

de esta máquina que sufrió un grave incendió en julio 

del año pasado, quedando seriamente dañada, sin 

que, afortunadamente, ninguna persona resultara 

herida. 

A los pocos días del suceso, desde ADIF se afirmó 

que se asumiría el presupuesto necesario para su reparación, los meses han pasado con pocas 

noticias y en el mes de marzo ADIF anunció que el concurso para el arreglo de la máquina de 

soldar había quedado desierto. 

Los trabajadores del CTV están viviendo esta situación con gran inquietud, mostrando su  

preocupación por el futuro del centro de trabajo y por su propio futuro laboral. 

Desde CCOO hacemos un llamamiento a los responsables de ADIF con capacidad para dar una 

solución a esta grave situación, para que adopten las medidas necesarias que lleven en el menor 

plazo posible a la reparación de la máquina de soldar Schlatter, y en, definitiva, a que se apueste 

por el CTV, y por su aportación de valor añadido al Adif.  

El pasado 29 de marzo CCOO, UGT y CSIF  

firmaron con el Ministerio de Hacienda y Función 

Pública, un Acuerdo para la Mejora del Empleo 

Público gracias al cual se publicará una Oferta 

Pública de Empleo excepcional para este año 

2017, que supondrá una tasa de reposición del 

100% en un numero mayor de sectores que en 

años anteriores, además de consolidar gran parte 

de las plazas que ahora se cubren con contratos 

temporales, sin que estas plazas contabilicen en la 

tasa de reposición. 

Centrándonos en el sector ferroviario, y más 

concretamente en las empresas públicas, Adif, 

Adif A.V. y Grupo Renfe, esto va a significar frenar 

la perdida de empleo que se ha venido 

produciendo estos últimos años, la posibilidad de   

que los trabajadores de Adif y Adif A.V. puedan 

acogerse a un Plan de Jubilación Parcial que les 

ofrezca al menos el 75% del tiempo en calidad de 

jubilado y que en el Grupo Renfe se propicien los 

ingresos necesarios para asegurar la producción y 

por consiguiente, se faciliten las desvinculaciones. 

Desde CCOO se han enviado sendas cartas a los 

presidentes de ambas empresas para que den las 

ordenes oportunas a fin de dar cumplimiento a 

este acuerdo  

Aunque en lo que respecta al empleo, podemos 

valorar este acuerdo positivamente comparado 

con lo acontecido años atrás, resulta ridículo en 

cuanto a recuperación de derechos, ya que la 

subida del 1% para el sector público, si finalmente 

se confirma, es absolutamente insuficiente y 

conduce a seguir aumentando la pérdida de poder 

adquisitivo. 

Este acuerdo supone no sólo la reducción de la 

eventualidad y la precariedad en el empleo 

público, con lo esto significa para los trabajadores 

y trabajadoras de este sector, sino que además 

lleva implícito una mejora en los servicios públicos, 

algo que beneficia a toda la ciudadanía. 

Acuerdo Empleo Público 

Cartas a los Presidentes de Renfe y Adif 

CENTRO TECNOLÓGICO DE VÍA, 7 MESES ESPERANDO 

ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO 

http://www2.fsc.ccoo.es/comunes/recursos/17507/doc285508_Acuerdo_para_la_Mejora_del_Empleo_Publico.pdf
http://www2.fsc.ccoo.es/comunes/recursos/17507/doc285516_CARTAS_A_LOS_PRESIDENTES_DE_ADIF_Y_RENFE_SOLICITANDO_LA_APLICACION_DEL_ACUERDO_PARA_LA_MEJORA_DEL_EMPLEO_PUBLICO.pdf
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UNA PROVOCACIÓN EN TODA REGLA 

“EL SUPREMO PERMITE ELUDIR LA HUELGA CON SUBCONTRATAS” 

Un tendencioso titular, relator de un falso hecho, abrió la portada del pasado día 14 de marzo del diario 

económico "Expansión". El diario económico líder en España. 

Y uno se pregunta -tontamente-, que lleva a un diario -supuestamente serio-, a titular con tan poco 

rigor sobre algo tan serio como es una decisión del Tribunal Supremo, sobre la consolidadísima 

Jurisprudencia relativa al derecho de huelga y el esquirolaje.  

El primero como un Derecho Fundamental de los recogidos en el Título I, Capítulo Segundo, art. 28 de 

la Constitución Española de 1978. El segundo, porque constituye un delito (art. 315 del Código Penal), 

cuando los empresarios que no juegan limpio, deciden reventar la huelga legal que sigue siendo -sin 

duda-, el "Último Recurso", el "Gran Recurso", la "Artillería Pesada" que tiene la parte débil de la 

relación laboral, para poder defender sus derechos.  

Uno puede pensar que el titular lo escribió alguien poco ducho en temas jurídicos (tal vez, haciendo un 

chiste tan fácil como real en estos tiempos, un becario desmotivado de esos que cobran 3 euros por 

artículo...); que se les coló el gazapo porque la sentencia era especialmente enrevesada; que se yo..., 

que la abuela fuma...  

La portada de un diario no la escribe cualquiera, ni sale sin supervisión. Menos la de uno de los 

principales diarios económicos de tirada nacional. El asunto no era enrevesado, sino un clásico. Si el 

titular era dudoso, algún redactor jefe lo debió supervisar y ajustar a la realidad. Por tanto, no quedan 

muchas posibles conclusiones.  

Ergo se trata de una portada falaz y claramente tendenciosa, que pretende embrollar, ensuciar un 

derecho que es Fundamental y limpio en su constante tendencia jurisprudencial. Y así sigue siendo.  

La Huelga legal impide la sustitución de los trabajadores huelguistas sea cual sea su forma (incluida la 

subcontratación). Era así antes del 14 de marzo de 2017, y sigue siendo así después del 14 de marzo 

de 2017.  

Han sido varias las aclaraciones al respecto. La más temprana, la realizó CCOO en su web esa misma 

tarde del día 14: "CCOO considera que el Tribunal Supremo no corrige su doctrina sobre el derecho de 

huelga..." También, el relevante profesor de derecho laboral Antonio Baylos y Grau lo hacía en un 

artículo de su blog: "Huelga, esquirolaje, contratas"  

Pero el daño se hizo. En momentos de creciente movilización y huelgas (enseñanza, estibadores, 

"Ferrovial", empleo digno...) dado el irrespirable clima laboral creado por la 

descerebrada reforma laboral mariana; dado el lógico enfado de muchos 

trabajadores que, después de haber hechos sacrificios salariales importantes, ven 

como la supuesta recuperación macro, no les alcanza ni al IPC,...  

Con todos esos datos, repito, un titular así de tendencioso y falaz sólo pretende 

desmovilizar, engañar, crear miedo en el colectivo de trabajadores, muy 

especialmente de los huelguista.  

Pero no lo van a conseguir. Porque esta ciudadanía ya no aguanta más, y no va a 

tolerar que un gobierno en minoría y absorto en la corrupción siga haciéndoles 

daño. La movilización va a seguir creciendo, y los trabajadores y los sindicatos -

como debe ser-, defenderán sus derechos con uñas y dientes. 

Rafael García  Martínez 

Coordinador Áreas de 

Salud Laboral, Formación, 

Seguridad en la 

Circulación y Personal de 

Estructura 

Sector Ferroviario CCOO 
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El paso de la organización clandestina a la propia de un sistema político 

democrático se inició el 19 de diciembre de 1977, cuando militantes de doce 

comunidades autónomas constituyeron la llamada Federación Sindical 

Ferroviaria de CCOO. Esta se articuló a través de ocho zonas geográficas y 

quedó dirigida, hasta la celebración de su primer congreso, por una 

coordinadora estatal encargada de consolidar y desarrollar el movimiento 

obrero y liderada por José Luis Martino como primer secretario general. 

Además de el, la Coordinadora quedo formada por sus principales líderes: 

Manuel Navarro, Antonio Palma, Angel Villa, Pedro Lafuente, Juan José 

García, Luis Busto, Fernando Herrero, Domingo Bartolomé, Tomás 

Sebastián y Benito Barrera. 

Esta primera organización representaba a cerca de 15000 personas 

afiliadas distribuidas en 38 provincias. El 9 de julio de 1977 se celebró en 

Madrid el pleno estatal de la organización, cuya principal decisión consistió 

en transformar la Federación en el Sindicato Ferroviario de Comisiones 

Obreras. Formado por todas las organizaciones del sector (Renfe, FEVE, 

Coches Camas y Contratas Ferroviarias), el sindicato quedó encuadrado en 

la Federación Sindical de Comisiones Obreras del Transporte y de las 

Comunicaciones. 

En el primer congreso, celebrado el 7 y 8 de octubre, aprobó sus estatutos, 

organización y programa, y fue clausurado por el secretario de la 

Confederación, Marcelino Camacho. 

El Sindicato Ferroviario de Comisiones Obreras se articuló, siendo fiel a su 

carácter asambleario, mediante una organización provincial que tenía en su 

Consejo Estatal, formado por 140 representantes, su órgano básico de 

representación, donde destacaban Barcelona y Madrid con 14 

representantes cada una. 

Martino fue ratificado como secretario general, la Comisión Ejecutiva quedo 

formada por 42 miembros, y el Secretariado por 11. La organización se 

completaba con la Comision de Garantias y la Comision de Control 

Administrativo, y este mismo esquema se reproducía en cada provincia. 

METRO MÁLAGA: LA 

PRESIÓN DA SUS FRUTOS 

Los compañeros de Metro Málaga 
llevan muchos meses 
movilizándose y presionando para 
conseguir unas condiciones 
laborales similares a las de otros 
servicios metropolitanos de 
nuestro país, y poder escapar así 
de la precariedad en la que su 
actual convenio colectivo los tiene 
sumidos. 

Si bien no han conseguido todo lo 
reivindicado, no es poca cosa el 
hecho de que la empresa se haya 
comprometido a denunciar el 
vigente convenio colectivo y abrir 
así la puerta de la negociación sin 
tener que esperar a que éste 
expire. 

Esto no es más que una muestra 
de que a la clase trabajadora nada 
nos cae del cielo, que la presión y 
la movilización son el camino para 
conseguir mejorar nuestras 
condiciones laborales. 

La única batalla que se pierde 
es la que no se pelea. 

El Rincón del 

Licántropo 

ALGO DE HISTORIA 

LAS CCOO FERROVIARIAS: CAPÍTULO X 

Con la celebrada en Valencia el 9 de marzo, han 
concluido las jornadas sobre el amianto que el Sector 
Ferroviario de CCOO ha venido desarrollando durante 
los últimos meses. 

El broche final a esta campaña de información y 
sensibilización tendrá lugar el próximo 26 de abril en 
Cáceres, enmarcado en el 11º Congreso de nuestro 
sector, donde acudirán autoridades y especialistas en 
la materia de relevancia internacional. 

El sindicato ha propuesto la elaboración de un historial 
profesional de la plantilla de las empresas del sector 
para identificar el posible contacto con esta sustancia, 
de manera que se pueda ofrecer a esos trabajadores y 
trabajadoras, más de 140.000 a nivel estatal, el 
protocolo médico de vigilancia de salud adecuado. 

El hecho de que el amianto este prohibido desde 2002, 
no quiere decir que la exposición a este material haya 
desaparecido, ejemplo de esto es la comprobación el 
pasado 9 de febrero de la presencia de amianto (placas 
de uralita) en el incendio de un edificio de Oviedo y por 
tanto la exposición a este material de los bomberos que 
acudieron a la extinción. 

Por tanto, además de seguir insistiendo en la 
importancia de identificar a todas aquellas personas 
que en su momento (o en la actualidad) se vieron 
expuestas al amianto, para que se les facilite su 
inclusión en el Protocolo de Vigilancia de la Salud 
específico del amianto, debemos seguir sensibilizando 
a toda la sociedad de la trascendencia que tiene la 
retirada de esta sustancia que se encuentra presente 
en nuestra vida diaria. 

JORNADAS SOBRE AMIANTO: PRÓXIMA PARADA CÁCERES 


