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MANIPULACIONES, LAS JUSTAS. 

 
 

 17/01/2011 
 
 
 

 
 

Que manera mas ruin de manipular, tirando balones fuera que son de su propiedad. 
 
Quienes han provocado mediante la sentencia, que jurídicamente se lleve a cabo la 

modificación sustancial de  las condiciones de trabajos, como dice en su comunicado de UGT,      
-incluso para que lo entiendan los más tontos- han sido los tres sindicatos mayoritarios de esta 
empresa.  

 
Quienes nos han llevado a esta situación han sido los mismos, que no apoyaron la iniciativa 

de presentar una propuesta concreta para el colectivo de estaciones, ya no decimos 
consensuada con las cuatros representaciones, pero al menos podrían haber presentado alguna 
entre ellos tres, (la base para la negociación es presentar propuestas concretas y no encallarse 
en volver atrás cuando ya te ha pillado el tren).  

 
¿Se ha visto por algún sitio alguna propuesta, a parte de la del SF-IV? Si la tienen, que la 

enseñen por el bien de todos. 
 
Ahora se acuerdan de que hay que negociar con buena fe, que sepamos el SIF ha presentado 

una propuesta para negociar, y por otra parte UGT y CCOO, solicitan que se derive el conflicto de 
estaciones a la negociación del convenio ¿Ahora? 

 
Curioso, “ahora” es cuando se dignan a presentar propuestas concretas, (la misma acción 

sindical que le han estado criticando al S.F.-I.V., desde el principio) como se quedó en la primera 
asamblea general con las cuatro representaciones. Siempre nos quedará la duda de saber si se 
hubiese realizado una propuesta de estaciones conjunta por los cuatro sindicatos, como defendió 
y propuso el Sindicato Ferroviario I.V, tanto a la Dirección como al resto de sindicatos, si a lo 
mejor se hubiese alcanzado un acuerdo y no hubiésemos llegado a este punto. 

 
Como dice la cabecera del comunicado de UGT estamos rodeados, ¿se habrán creído que 

la empresa va ha  negociar de buena fe? con una demanda por el medio que le esta dando 
cancha jurídica a la Empresa para hacer lo que ya estaba haciendo. La Empresa ha hecho una 
modificación sustancial de las condiciones de trabajo por el art. 41 del Estatuto de los 
Trabajadores, porque es lo que dijisteis en el juicio, y el juez os dio la razón, como dice la 
sentencia, esa modificación hay que hacerla por el art. 41, y es lo que ha pasado. ¿Acaso no 
sabíais que eso iba a ocurrir?, ¿Quién da aquí las pistas? Y tal y como están las cosas, que la 
Empresa se coge a cualquier documento por insignificante que sea para hacer a su antojo, es 
prudente firmar solo como recibí una orden, y el avisar a todos los trabajadores (ante las 
imposiciones de la empresa), de lo que habéis provocado. Aquí nadie ha dicho que vayan a ir a la 
calle, eso es FALSO, pero ante la incertidumbre que está creando esta situación, no está de más 
ACTUAR CON RESPONSABILIDAD. 

 
Por otra parte, el día 20 de Enero de 2011, está señalado el juicio por el descuento del 5%, 

interpuesto por conflicto colectivo por UGT, CC.OO y SIF. Esperamos y deseamos, que ya que 
han paralizado todas las demandas individuales, se gane por el bien de todos. 
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Todo el mundo se pregunta por qué el S.F.- I.V. no va conjuntamente con los demás 

sindicatos. Sin entrar en valoraciones ni discusiones, la respuesta es muy sencilla: Porque ellos 
no quieren que estemos. Ni más ni menos. Nosotros no necesitamos a nadie para arropar y 
ayudar a los trabajadores en cualquier acción sindical, ahora bien, se están lanzando mensajes 
que dicen que el S.F.-I.V. ocultamos algo a favor de la empresa. Nada más lejos de la realidad. 
Hemos estado y estamos a favor de ir conjuntamente, con los mismos objetivos, defender a los 
trabajadores mediante la confección de huelgas, movilizaciones, demandas, etc..., máxime en 
estos momentos tan delicados, y lo que menos interesa es ir divididos para beneficio de la 
Empresa.  

 
Así que, de una vez por todas y para no dar a confusiones, desde este comunicado el S.F.-

I.V. vuelve a insistir en que si no estamos no es por nosotros, y el que quiera una explicación que 
se la pidan a sus dirigentes, y si no, que pregunten por la reunión que se celebró tras el periodo 
de consultas del art. 41, entre los cuatro sindicatos, a instancia del SIF, momento en el cual, el 
S.F.-I.V. entendió que habría unión sindical, pues se acordó realizar una valoración conjunta de la 
situación. Pero desde aquella reunión nada más supimos, ni nos hemos vuelto a reunir, por lo 
que no entendemos a que están jugando. ¿Cuál es el interés del resto de sindicatos para que no 
dejen al S.F.-I.V. integrarse en aras de una lucha conjunta? ¿Será que estamos en proceso 
electoral? Lamentable si fuera así, anteponer los intereses propios al de los trabajadores. 

 
Seamos realistas. Por muy buenas que sean las propuestas que realice el S.F.-I.V, y se 

pudiese a llegar a algún acuerdo, seria necesario la firma de la mayoría de representaciones. 
Entonces ¿Quién se cree que el S.F.-I.V. en solitario pueda llegar a acordar algo, o tenerlo ya 
acordado con la Dirección? Nosotros no somos mayoritarios. Como ejemplo basta acordarse de 
los inicios en solitario del acuerdo de los 160 euros y que gracias a los afiliados de las demás 
representaciones sindicales, que fueron a presionarles, se pudo llevar a cabo, con la unión 
sindical. Y ese fue nuestro objetivo, ser conscientes de para que se firmara este acuerdo se 
necesitaba la mayoría sindical. 

 
Por terminar, en el comunicado num. 26 de recursos humanos, confiamos en que la cordura 

vuelva a prevalecer y en que se produzca un cambio por parte de la dirección, a fin de no agravar 
la situación. Porque lo que no cuentan, es que se puede superar en un 7% la masa salarial por 
objetivos. Pero resulta que la Dirección nos comunicó que no lo iba a pedir, porque había que 
contener el gasto. ¿Esta gente para quien trabaja y de donde cobran, de FGV o de la 
Conselleria?, ¿No debería un empresario intentar obtener todo el beneficio que pueda para su 
empresa? Si esta Dirección cobra de la masa salarial de FGV y va a favor de la Conselleria, que 
dimitan y se vayan a la Conselleria a que les paguen allí, y así, los demás trabajadores de FGV 
tendremos más masa salarial para cobrar a fin de mes. Pues para colmo, si tan mal está la 
situación de FGV, que no la agraven más pues se rumorea que van a traer directivos de otras 
empresas (Terra Mítica y Canal Nou). 
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