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Ante la llegada del nuevo gobierno

URGE PONER SOBRE LA MESA DEL MINISTERIO LA
SITUACION DEL SECTOR FERROVIARIO
-. Nos hemos dirigido al nuevo Ministro de Fomento y al resto de sindicatos con el fin de acelerar la
puesta en agenda de los graves problemas que tiene el sector ferroviario.-

El pasado día 12 de junio nos dirigimos al nuevo Ministro de Fomento al objeto de trasladarle
nuestra preocupación por la situación en que se encuentra el sector ferroviario y la necesidad de
reconducir las nefastas políticas y actitudes mantenidas por el anterior ejecutivo.
Asimismo, nos hemos dirigido al resto de sindicatos de los CGE de ADIF y el Grupo RENFE
manifestándoles la urgencia de que los asuntos ferroviarios se pongan sobre la mesa del
Ministerio a la mayor brevedad, y proponiéndoles una reunión para diseñar una hoja de ruta que
nos permita arbitrar las medidas necesarias para evitar que los procesos en marcha terminen
arrollándonos sin capacidad de reacción.
Desde el SF-Intersindical no tenemos ninguna duda sobre esta urgencia, las noticias que siguen
llegando sobre la evolución del proceso de liberalización, y las regulaciones y plazos establecidos
por el anterior gobierno, así lo demuestran.
Las nefastas políticas llevadas a cabo por el anterior gobierno, junto a la caótica, errática e
ineficaz gestión de los RRHH que hemos venido sufriendo con las todavía actuales direcciones de
ADIF y el Grupo RENFE, deben formar parte del pasado cuanto antes, o como mínimo debemos
conocer pronto si esa es la idea del nuevo gobierno o pretende ser continuista en el ámbito
ferroviario.
Son muchas las propuestas que desde el SF-Intersindical queremos hacer al nuevo Ministerio, las
mismas que hemos venido haciendo desde hace años: en materia de futuro del sector ferroviario,
de nivel de empleo, de calidad del empleo, de prejubilaciones, de salarios, de condiciones de
trabajo, de democratización de las relaciones laborales, de transparencia en la gestión, de
seguridad, de igualdad y de un largo etc. que entierren para siempre una nefasta etapa en el
ámbito ferroviario.
Ahora debemos abordar con carácter urgente una nueva etapa, para conocer pronto si el nuevo
gobierno está dispuesto a cambiar el rumbo de estos años o
pretende ser continuista en el ámbito ferroviario.
Tenemos memoria, y sabemos que no va a ser fácil, pero por
parte del Sindicato Ferroviario no quedará, para impulsar un
cambio imprescindible, para recuperar los derechos perdidos y
conquistar un mejor futuro para el colectivo ferroviario.

NI CLAUDICACIÓN, NI RENUNCIAS. CONQUISTAR Y RECUPERAR DERECHOS
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