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SEMAF desconvoca la huelga del día 27

de septiembre

La  Dirección de la  Empresa está manifestando en diferentes ámbitos que tiene una total

disponibilidad al diálogo y la negociación que no se está viendo correspondida por la

actitud intransigente de SEMAF, motivo por el cual no es posible lograr acuerdos en la

conflictividad planteada.

Desde SEMAF, tenemos que manifestar que dicha supuesta disposición al diálogo no se ha

concretado hasta la fecha en el tratamiento de las materias objeto de la convocatoria de

huelga planteada para el próximo día 27 de septiembre.

Sin embargo, entendemos que, si las ofertas de diálogo que la Dirección de la Empresa

está manifestando son sinceras, debemos dar una oportunidad para que éste pueda

concretarse y consideramos que debemos propiciar un escenario de negociación

adecuado que posibilite ese diálogo.

En este sentido, SEMAF ha decidido desconvocar la huelga convocada para esa fecha y dar

tiempo suficiente para el desarrollo de ese diálogo en un escenario más acorde con la

buena voluntad manifestada por la Dirección de la Empresa.

No obstante, dado que sus hechos desmienten constantemente sus palabras y la voluntad

que manifiestan y que desde la incorporación de la nueva Dirección no se ha resuelto un

sólo problema de los trabajadores de Renfe Operadora en general y del Personal de

Conducción en particular y, por el contrario, se han generado nuevas tensiones con

motivo de las decisiones unilaterales adoptadas y las vulneraciones sistemáticas de las

normas y acuerdos existentes, mantenemos nuestro escepticismo.

Por este motivo, SEMAF presentará una nueva convocatoria de huelga en los próximos

días por idénticos motivos a los recogidos en la del día 27 de septiembre que hoy

desconvocamos, pero dando un plazo más que suficiente para abordar y resolver, en su

caso, los motivos que originan este conflicto.

¿Es cierto que quieren diálogo?

VAMOS A VERLO

COMISION EJECUTIVA
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