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Renfe-Operadora: CCOO, UGT y CGT instrumentalizan de nuevo el derecho de huelga 
OTRA VEZ ESTABAMOS ANTE UNA HUELGA DE FAROL, 

QUE NO PENSABAN REALIZAR, SIN OBJETIVOS NI COMPROMISOS CLAROS 
 

El Acuerdo de desconvocatoria mantiene los mismos puntos que ofreció la Empresa antes de convocar la huelga 
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En la tarde de ayer se reunió con la Dirección de Renfe-Operadora el Comité de Huelga, formado por representantes 
de los sindicatos convocantes (CCOO-UGT-CGT), quienes acordaron desconvocar la huelga del próximo día 29, sin 
que haya variado la posición de la Empresa manifestada por escrito a todos los sindicatos el pasado 17 de diciembre, 
en que nos informó de su voluntad de prorrogar el Convenio. En el siguiente cuadro comparativo podéis observar la 
posición de la Empresa antes de convocarse la huelga y lo que han firmado los convocantes para dejarla sin efecto. 
 

Posición de la Empresa 
enviada por escrito a todos los sindicatos el 17/12/08 

 

Acuerdo de desconvocatoria de huelga entre 
Empresa-CCOO-UGT-CGT del 26/12/2008 (antes de que convocaran la huelga) 

 

“No está en su voluntad proceder a la denuncia 
del I Convenio Colectivo de Renfe-Operadora” 

“La dirección de la empresa se compromete a no 
denunciar el I Convenio Colectivo de Renfe-
Operadora” 

“Se mantiene el contenido de las cláusulas tanto 
normativas como obligacionales” 

“Mantener vigentes los contenidos tanto normativos 
como obligacionales” 

“El incremento salarial para el ejercicio 2009 se 
regulará según lo acordado en la cláusula 3ª del 
citado Convenio Colectivo”(“los incrementos globales 
que se establezcan para la función pública” Cláus. 3ª I C.C.) 

 

“Conforme con lo establecido en la cláusula 3ª el 
incremento económico global para el ejercicio 2009 
será el que se establezca para la función pública” 

 

Como podéis comprobar, lo presuntamente “conseguido” por CCOO-UGT-CGT es lo que la Empresa ya ofreció 
mediante la carta que nos envió el Director General de RR.HH. a todos los sindicatos el pasado 17 de diciembre 
(antes de que convocaran la huelga) y lo mismo que ya había ofrecido en la reunión de la Comisión de Conflictos. 
 

Por todo ello, desde el Sindicato Ferroviario nos reafirmamos en lo que ya denunciamos en nuestros anteriores 
comunicados: la convocatoria de huelga no tenía unos compromisos claros que alcanzar (que no estuvieran ya 
ofrecidos por la Empresa). Lo único que han pretendido ha sido dar una “apariencia” de lucha sindical, al tiempo que 
se han negado a luchar por lo que desde SF-Intersindical les hemos propuesto, es decir, por un Convenio: 
 

• Que suponga un reparto equitativo de las retribuciones. 
 

• Que evite una nueva discriminación entre Colectivos y Categorías Profesionales. 
 

• Que evite que haya (como ahora pretenden) trabajadores de primera y trabajadores de segunda, con 
salarios distintos a pesar de realizar el mismo trabajo. 

 

Se negaron a realizar una convocatoria de huelga con puntos claros, concretos y comprensibles, que todos los 
trabajadores/as pudieran visualizar y exigir que se luchara por su cumplimiento. Sin “declaraciones de 
intenciones”, vagas o ambiguas, que solo terminan facilitando el incumplimiento de todo tipo de acuerdos por parte 
de la Dirección de las Empresas. 
 
Los únicos perjudicados por todo este esperpento sindical han sido los propios ferroviarios y ferroviarias, que en 
fechas tan señaladas como las que nos encontramos han tenido que estar pendientes de la posible afectación de 
estas injustificables maniobras sindicales sobre sus turnos de trabajo, a pesar de que muchos ya sabíamos que era 
una huelga de farol, con la que se intentaba hacer un nuevo fraude a los trabajadores y las trabajadoras, del que el 
Sindicato Ferroviario se ha negado a participar. 
 
Antes del próximo 20 de enero deberá reunirse el Comité General con la Empresa para acordar la distribución del 
incremento económico del 2009 que deberá abonarse en el mes de febrero y con efectos desde el 01/01/09. 
Esperemos que para entonces se haya producido un cambio de actitud de los demás sindicatos que permita lucha 
por un reparto homogéneo, justo y equilibrado para todos los colectivos y categorías profesionales, sin conceder 
nuevos balones de oxígeno ni injustificables prórrogas a la Empresa. 
 

HAY OTRO SINDICALISMO. Afíliate a SF-Intersindical 
Contigo mejor, contigo más fuertes 


