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COMUNICADO CONJUNTO

Mientras los trabajadores se manifiestan
pacíficamente, Ferrovial les provoca
1 de marzo de 2017.- Desde que comenzó la huelga en Ferrovial, la plantilla, junto a representantes de las
diferentes organizaciones sindicales convocantes, se han venido manifestando de manera pacífica en todos
los centros de trabajo, donde en conjunto han acudido cerca de 1.700 personas para rechazar de manera
contundente las medidas adoptadas por la empresa en contra de sus trabajadores.
La manifestación de Madrid finalizó su recorrido frente a las puertas de la Dirección del Grupo RENFE, donde los
representantes de los trabajadores fuimos recibidos por la Dirección de RR.HH., a la que entregamos una carta
trasladando la situación de los trabajadores, las causas concretas que han provocado la huelga, a la vez que
solicitamos su implicación y mediación en un conflicto que también les afecta.
Frente al comportamiento ejemplar de la plantilla, Ferrovial está manteniendo una actitud provocadora con
los trabajadores concentrados, al parecer con el único fin de encender los ánimos para que cometan errores
que les permitan la apertura de expedientes disciplinarios. Igualmente, están suplantando al personal en
huelga promoviendo el esquirolaje interno mediante la utilización del personal eventual y nuevas contrataciones,
entendemos que para promover el enfrentamiento entre compañeros e intentar reventar una huelga cuyo éxito
en absoluto preveían.
Junto a ello, están llevando acciones tales como la persecución, grabación de vídeos, fotografías al personal
concentrado, así como la apertura de expedientes a los representantes de los trabajadores, pudiendo incurrir con
ello en la vulneración del derecho fundamental a la huelga, entre otras faltas, y que no debemos dejar sin
respuesta.
Desde las organizaciones convocantes estamos procediendo a interponer las denuncias pertinentes ante la
Inspección de Trabajo, sin descartar la posibilidad de tomar medidas judiciales más severas si la situación
persiste.

Estamos orgullosos de la reacción de nuestros compañeros en estas jornadas de lucha. A pesar del
cansancio lógico, debemos mantener nuestra presencia en los centros dando visibilidad a nuestras justas
demandas. Las movilizaciones están suponiendo un éxito, así que…

¡Seguimos en huelga hasta la 01:00 a.m. del 5 de marzo!
#HuelgaEnElTren #YoVoy

