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¿Juntos contra el SF? Empresa-CCOO-CGT coinciden en externalizar cargas de trabajo del Adif 

PARA “JUSTIFICAR” SU POSICIÓN NOS ACUSAN DE MENTIR, 
AL TIEMPO QUE RATIFICAN QUE ES CIERTO LO QUE DECIMOS 

- lo que en realidad les molesta es que denunciemos las continuas tropelías del dúo CCOO-CGT -
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Parece que les ha sentado muy mal a CCOO-CGT que el Sindicato Ferroviario haya hecho pública la 
posición colaboracionista de esos sindicatos con la Dirección de la Empresa para lograr que se 
elimine la supervisión por parte del personal de Adif de las tres operaciones que viene efectuando 
el personal de contratas según el protocolo actual para los cortes de tensión: Verificar la ausencia de 
tensión, poner a tierra y en cortocircuito la instalación y señalizar la zona de trabajo, lo que supondría 
mayores riesgos de seguridad y la eliminación de personal en Adif. 
 
No pasaría nada si cada cual se hubiera limitado a exponer sus argumentos y posiciones ante la 
propuesta empresarial que ellos comparten. Pero CCOO-CGT, que no habían informado de ello hasta 
ahora, se rasgan las vestiduras cuando el Sindicato Ferroviario explica lo ocurrido en la reunión y la 
posición contraria de SF-Intersindical a la propuesta empresarial que CCOO-CGT avalan (como 
queda claro al leer sus propios comunicados contra el Sindicato Ferroviario). 
 
Tampoco nos sorprende. Su técnica de la manipulación y tergiversación es continua. No sólo en Adif. 
También en Renfe-Operadora. Y no sólo en el transporte ferroviario, también en el ámbito general. Así 
ha quedado demostrado con la tardía convocatoria de la Huelga General: dejan hacer al Gobierno y 
tres meses después convocan un paro para hacerse un “arreglo de cara” mediático. ¿Qué piensan 
hacer tras el 29-S? ¿Lo dan ya por “saldado” y volverán al redil con nuevos Pactos y Reformas, como 
han venido haciendo desde hace años con Gobierno y Patronal, recortando nuestros derechos?  
 
Lo mismo que hacen en el ferrocarril. Basta ver su actuación con los Marcos Reguladores: han sido 
cómplices de todo el proceso de negociación, se han negado a actuar ANTES de que fueran 
firmados (a pesar de la insistencia del Sindicato Ferroviario) y se descuelgan a última hora, cuando los 
nefastos Marcos Reguladores ya han sido incorporados a nuestra Normativa Laboral. Dejan hacer y 
hacen el “paripé” de oposición después. 
 
Y también en esto pretenden confundir a los ferroviarios y ferroviarias, tergiversando sobre “ilegalidad”  
o “nulidad” de los Marcos Reguladores en base a sentencias que hablan de otra cosa, pero de cuya 
“información tergiversada” pretenden obtener réditos manipulando la realidad. El tema es tan grave 
que hablaremos más detenidamente de ello en otro momento. 
 
En cuanto a la reflexión que piden los dirigentes de CGT… que se apliquen un poquito, en lugar de 
plagiar al Sindicato Ferroviario. Aún estamos esperando su “reflexión” sobre un montón de cuestiones 
que les planteábamos en nuestro Comunicado 43 del pasado 3 de junio (os lo adjuntamos de nuevo) 
al que todavía no han contestado. 
 
Mejor harían unos y otros en defender sus posiciones sin obsesionarse contra los demás. Y mejor aún 
si fueran capaces de aceptar que frente a las posiciones empresariales es muy necesario aunar 
esfuerzos, empezando por comprometerse a acordar una Plataforma Sindical Unitaria que defender 
ante las empresas, como venimos proponiendo desde el Sindicato Ferroviario, en lugar de aceptar 
negociar –una y otra vez- sobre las posiciones y documentos empresariales. 
 

COHERENCIA Y COMPROMISO. Afíliate a SF-Intersindical 
La alternativa en que confiar 



Los dirigentes de CGT siguen obsesionados contra el Sindicato Ferroviario 
 

¿CÓMO PUEDEN DECIR LO QUE DICEN HACIENDO LO QUE HACEN? 
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Ante la difícil situación que estamos atravesando los trabajadores y trabajadoras en general, y los ferroviarios y 
ferroviarias en particular, es lamentable tener que perder el tiempo para salir al paso de las difamaciones, 
tergiversaciones y mentiras vertidas en sus comunicados por parte de la Dirección de CGT, que desde la 
fundación del Sindicato Ferroviario, hace ahora diez años, están obsesionados contra nosotros “lanzándonos” 
periódicamente comunicados en lugar de preocuparse más por ofrecer alternativas ante las Empresas y dejar 
de colaborar con sindicatos a los que hasta hace bien poco tildaban de traidores, mentirosos o de buscar réditos 
electorales.  
 

INFORMAR DE LO QUE PASA, SIN CAER EN EL INSULTO NI LA DESCALIFICACIÓN 
 
Sabéis que nuestra línea informativa no se caracteriza por el insulto ni la difamación hacia los demás sindicatos. 
Procuramos informar de la situación en las negociaciones, de nuestra posición ante los planteamientos 
empresariales, denunciar los aspectos con los que no estamos de acuerdo y ofrecer alternativas (como nuestra 
Plataforma para la Negociación Colectiva, Libro Tricolor, editado recientemente). 
 
Por otro lado, como no puede ser de otra manera, estamos obligados también a mostrar nuestras discrepancias 
o diferencias sindicales cuando las consideramos importantes y de calado por su afectación negativa hacia los 
ferroviarios y ferroviarias, como ha ocurrido recientemente ante las injustificadas prórrogas de los Convenios, el 
0,5% que han firmado como no consolidable, las externalizaciones, los limites a las prejubilaciones, el 
deplorable proceso negociador que nos ha llevado a los nefastos Marcos Reguladores de Renfe-Operadora, o 
la paralización de la negociación en Adif donde si los supuestamente contrarios a esa manera de hacer nos 
apoyaran sumariamos mayoría en el CGE. 

 
LO QUE DICE LA DIRECCIÓN DE CGT… ¿SE CORRESPONDE CON LO QUE HACEN? 

 
No vamos pues, a contestar a esos insultos, descalificaciones y groserías de la dirección de CGT, entre otras 
cosas por respeto a las personas honestas que sabemos que conviven en ese sindicato, que no se 
merecen tener una Dirección que actúa de ese modo y cuyos métodos no comparten. Por ello, nos vamos 
a limitar a exponer algunas de sus últimas actuaciones (si nos remontamos atrás el listado sería interminable) 
que pretenden negar o “justificar” (no sabemos si por vergüenza o porque no tienen la coherencia suficiente 
para asumir y defender lo que firman). Vosotros mismos podréis juzgar si lo que dicen se corresponde con lo 
que hacen: 
 
● 1 de diciembre de 2009: Marco Regulador de Talleres. CGT  “valora positivamente el documento” y 

“da por cerrada” la negociación del Marco Regulador de Talleres (ver Acta reunión CGE y Renfe del 
1/12/09). Posteriormente, dirigentes de CGT asisten a diferentes Asambleas de Talleres defendiendo el 
Marco Regulador. 

 
● 18 de diciembre 2009: Marcos Reguladores de Comercial y de Administración y Gestión. CGT 

considera que “hay avances” y hacen una “valoración positiva de lo recogido en el presente 
documento” entregado ese día por la empresa y que son casi idénticos a los que finalmente han sido 
firmados (Ver Acta reunión CGE y Renfe del 18/12/2009). 

 
● 22 de diciembre de 2009: CGT renuncia a negociar un nuevo Convenio y firma la 2ª prórroga del 

Convenio de Renfe del año 2007, quedando relegadas y sin resolver las reivindicaciones del colectivo 
ferroviario. CGT acuerda la prórroga del Convenio “sobre la base de los avances en la negociación del 
Desarrollo Profesional… y su implantación en el primer trimestre de 2010”. (ver Acta Comisión Paritaria 
22/12/2009, reunida a las 10 h.). 

 
● 22 de diciembre de 2009: CGT renuncia al 0,5%. Acuerda el abono del famoso 0,5% “en paga única y no 

consolidable”  (ver Acta Comisión Paritaria 22/12/2009, reunida a las 14,00 h.). 
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● En estos meses: CGT ha estado manteniendo reuniones “en secreto” con intención de “pastelear” los 
Marcos Reguladores con la Empresa, al margen de los Comités de Empresa y de la Mesa 
Negociadora (haciendo lo mismo que tanto han criticado otras veces). 

 
● Planes de Prejubilaciones. Se han opuesto continuamente a los mismos en Renfe y en Adif, 

calificándolos como “penoso espectáculo de despidos colectivos”, mientras sus delegados y dirigentes se 
acogen a esos planes y se prejubilaban en cuanto cumplen los 58 años. No sólo eso, en otras empresas, 
como en FEVE, han firmado EREs afirmando mediante un comunicado que lo hacían porque es 
“absolutamente igual que el firmado en Renfe…”. En Seat de Barcelona ocuparon incluso un 
concesionario donde el responsable de CGT en la empresa criticó ante las cámaras de televisión la 
“intransigencia de la multinacional por no querer negociar prejubilaciones a los 58 años”. ¿Qué van a 
hacer ahora, cuando en este mes ya sólo podrán prejubilarse en Renfe una docena de compañeros, al 
estar a punto de alcanzarse el cupo aceptado por sus socios de CCOO y quedar definitivamente sin esa 
posibilidad el resto de compañeros y compañeras que reunían los requisitos? 

 
● 14 de mayo de 2010: la Dirección de CGT envía una carta a la Dirección de Renfe solicitando la 

exclusión del Sindicato Ferroviario de las Comisiones de Negociación derivadas del Convenio por no 
haber firmado la prórroga del mismo. Algo que jamás, ni antes ni ahora, nosotros hemos defendido. 
Incluso hemos cedido en Comités donde tenemos la mayoría representantes que nos correspondían para 
posibilitar la presencia de todos, incluido CGT, en las diferentes Comisiones emanadas de los Comités. 

 
● La última de sus actuaciones se ha producido con motivo de la huelga del día 28 sobre los Marcos 

Reguladores: CGT se dirige por escrito a la Empresa, solicitando que se asigne carta de servicios 
mínimos a sus afiliados (carta fechada el 25 de mayo). ¿Cómo se atreven a solicitar que se les nombre 
servicio en una huelga que ellos mismos habían convocado?. 

 
MUESTRA DE INCOHERENCIA O ALGO MÁS… 

 
Los últimos insultos e improperios hacia el Sindicato Ferroviario se han producido precisamente cuando hacía 
tan solo unas semanas, concretamente el 9 de abril, su Secretario General afirmaba que teníamos una 
misma línea de trabajo y enviaba una carta al Secretario General de SF-Intersindical en la que 
nos proponía lo siguiente: "estamos convencidos que unificar esfuerzos en una misma línea de trabajo puede 
suponer construir una alternativa sindical... por lo que nos ofrecemos para que os integréis en CGT...". 
 

¿Cómo pueden dedicarnos unos días falsas acusaciones o inaceptables insultos, 
otros días pedir que nos integremos en su sindicato, 

a continuación solicitar a la Empresa que nos expulsen de las Comisiones de Trabajo 
o pedir que desaparezcamos del escenario sindical?. 

 
Su incoherencia y sus intentos de confundir a los ferroviarios y ferroviarias es algo que ya no nos sorprende, 
pues lo venimos constatando desde hace muchos años. Incluso sus actuales socios, CCOO, le dedicaron hace 
bien poco un comunicado (nº10, 08/02/10) que titulaban así: “Lo de CGT, es mentir y tergiversar”. Pues si así 
andan entre ellos, ¿qué podemos esperar?. 
 
Habría muchas más cuestiones que denunciar para seguir ratificándonos en todo lo que hemos afirmado. Pero, 
por nuestra parte, intentaremos dejarlo aquí. Nos parece que lo mejor para los trabajadores y las 
trabajadoras es que los sindicatos nos esforcemos en plantear unitariamente ante las empresas 
propuestas concretas que ayuden a mejorar las condiciones laborales, sociales y económicas y que las 
discrepancias seamos capaces de discutirlas con normalidad, sin caer -como hemos dicho al inicio de 
este escrito- en el insulto, la descalificación y la mentira.  
 
Desde el Sindicato Ferroviario seguiremos trabajando en esa dirección y animamos también a hacerlo a todos 
los demás. En ese camino, nos podremos encontrar. 
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