
COMUNICADO 63 
01/06/2008

 

WAGONS LITS: ¿Hasta cuándo continuarán así las cosas? 
CCOO Y UGT VUELVEN A DAR LA ESPALDA A LOS TRABAJADORES 

 

SF-Intersindical llama a secundar los paros convocados 
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Mañana debía iniciarse la Huelga indefinida acordada en Asamblea por las trabajadoras y 
trabajadores de Wagons Lits y que había sido convocada por todos los sindicatos con 
representación en el Comité de Empresa. Sin embargo, CCOO y UGT alcanzaron un Acuerdo con 
la Empresa el pasado jueves día 29, desconvocando la Huelga indefinida que se iniciaba mañana 
lunes, día 2, en Barcelona. 
 
Se han atrevido a desconvocar la Huelga a pesar de la opinión contraria de los trabajadores 
y trabajadoras afectados, que reunidos en Asamblea y con una amplia participación 
rechazaron el acuerdo suscrito entre la Dirección de la Empresa, CCOO y UGT. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario rechazamos esa práctica sindical que atiende –una vez más- a los 
requerimientos de la Empresa pasando por encima de los intereses y la opinión de los 
trabajadores y las trabajadoras.  
 
Además, entendemos que el conflicto de Barcelona se ha cerrado en falso, puesto que las 
reivindicaciones fundamentales que dieron origen a este conflicto siguen sin haberse resuelto. 
 
Para el Sindicato Ferroviario, el acuerdo por el que han desconvocado la Huelga es totalmente 
insuficiente y no da respuesta satisfactoria a las reivindicaciones de las tripulaciones de AVE: los 
gráficos mantienen jornadas maratonianas de 13 y 14 horas y siguen sin permitir conciliar la vida 
laboral y familiar. En cuanto a las retribuciones, no reconoce ni aporta solución alguna a las 
pérdidas económicas que vienen padeciendo desde la puesta en marcha del nuevo producto 
AVE. En el resto de materias esta plagado de indefiniciones y ambigüedades. 
 
A pesar de que el Acuerdo es totalmente insuficiente respecto a las reivindicaciones planteadas, 
los pocos avances reflejados en el mismo son fruto incuestionable de la presión que las 
trabajadoras y trabajadores han ejercido en estos días con la convocatoria de las 
movilizaciones, la amplia participación en las Asambleas convocadas y su actitud decidida 
de llevar a cabo las huelgas si no se aportaban soluciones por parte de la Empresa. 
 
Por eso, no debemos dejar que se los atribuyan aquellos que con su connivencia con la Empresa 
han traicionado de nuevo las expectativas del personal afectado por este acuerdo. De haberse 
mantenido la unidad en torno a esta huelga, y la voluntad de llevarla a efecto si no había 
soluciones, estamos convencidos de que hoy estaríamos en mejores condiciones para 
lograr un buen acuerdo que diera satisfacción a las reivindicaciones planteadas. 
 
Por todo ello, aunque la ruptura de la unidad por parte de CCOO y UGT -y sus complicidades con 
la Empresa- dificultan lograr las reivindicaciones planteadas, desde el Sindicato Ferroviario 
hacemos un llamamiento a todas y a todos a secundar los paros que tiene convocados 
CGT para Madrid y Barcelona. De este modo, los trabajadores y las trabajadoras podremos 
demostrar también nuestro rechazo y nuestro desacuerdo con esas formas de hacer. 
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