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¿Por qué miente CCOO? 
 

SF-INTERSINDICAL LLAMA A MANIFESTARSE EL 27-N 
 

- así lo hicimos público hace ya una semana, mal que le pese al dúo CCOO-CGT - 
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El pasado viernes, 12 de noviembre, SF-Intersindical hicimos pública nuestra posición “ante la gravedad de la 
situación en el ámbito ferroviario”, frente a la cual consideramos que “hace falta una respuesta continuada, 
unitaria y de todas las empresas”, por lo que “El Sindicato Ferroviario participará en la manifestación del día 27 
de noviembre para mostrar nuestro rechazo a lo que está sucediendo, pero seguiremos denunciando que es 
absolutamente insuficiente, que debemos coordinar las actuaciones de los Comités de ADIF, de RENFE-
Operadora, de FEVE, de FGV y de FGC… y que además es imprescindible que acordemos todos los sindicatos 
un calendario de movilizaciones que de verdad esté pensado para enfrentarnos con seriedad al delicado 
momento que vive el ferrocarril público en el estado español” (ver Comunicado nº 81 del 12/11/2010). 
Llamamiento que reiteramos en nuestro Comunicado nº 82 del día 15. 
 
A pesar de la claridad de nuestra propuesta, que además hemos planteado a los demás sindicatos en las reuniones 
de los CGE de Adif (el día 10) y de Renfe-Operadora (el día 15), CCOO se atreve a afirmar (a mentir) en su 
Comunicado del día 15 que “el SF ni se pronuncia ni tiene criterio”. ¿Habría que preguntarse por qué miente CCOO? 
Y la respuesta es muy sencilla. Primero: pretenden excluir al Sindicato Ferroviario. Segundo: pretenden excluirnos no 
porque no tengamos “criterio”, sino porque no les gusta nuestro criterio de dotar de contenido la manifestación del 
día 27 y darle continuidad con un calendario de movilizaciones que deberíamos acordar entre todos. 
 
Su intención es otra. Es ir “haciendo ruido” hasta las elecciones, como ya han hecho en otras ocasiones (recordemos 
lo del 0,5% de nuestro salario, que defendieron que se desviara a Planes de Pensiones, haciendo posteriormente una 
campaña engañosa diciendo lo contrario), pero sin plantar cara de verdad a las empresas, sin comprometerse con 
propuestas concretas que defender y por las que pelear. “Mucho ruido y pocas nueces”, esa es su intención. 
 
Por eso CCOO-CGT ha rechazado la propuesta del Sindicato Ferroviario de acudir de manera unitaria a la 
manifestación, dotándola de un contenido claro y unas reivindicaciones concretas: 
 

● Por las reivindicaciones de los trabajadores de Adif y Renfe, que no están siendo tenidas en cuenta en 
las actuales mesas de negociación abiertas. 

● Por nuevos Planes de Prejubilación en todas las empresas. 
● Contra los Marcos Reguladores. 
● Contra el desmantelamiento del Área de Mercancías de Renfe-Operadora. 
● Contra el desmantelamiento de los Servicios Logísticos de Adif. 
● Contra la desviación de los canales de venta y las licitaciones firmadas por CCOO y UGT. 
● Contra los intentos del Gobierno de no declarar de interés general determinadas líneas y servicios, 

condenándolos a su desaparición. 
● Por la exigencia de un Contrato Programa con la Generalitat de Catalunya que garantice que Renfe-

Operadora sea la prestadora de los servicios de Cercanías y de Media Distancia en ese ámbito. 
● Contra la privatización de los Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana (FGV), sobre los que ya hay una 

propuesta de privatización en Alicante. 
● Contra los intentos de convertir a FEVE en una sociedad anónima, por la modernización de los servicios, 

la dignificación de las condiciones de trabajo y su integración en Adif y Renfe-Operadora. 
● Contra la represión sindical y la persecución inaceptable en la empresa FEVE. 
● Por la recuperación de nuestras cargas de trabajo y el cese de las externalizaciones. 

 
A pesar de los intereses electoralistas de unos, y de las complicidades con las empresas de otros, SF-
Intersindical mantendrá su criterio: frente a la situación en que nos encontramos en el ferrocarril, hace falta 
una respuesta continuada, unitaria y de todas las empresas.  Ante las florituras y nuevos engaños de algunos de 
cara a las elecciones sindicales para después, una vez celebradas, dejar al colectivo ferroviario en el más absoluto 
olvido y volver al redil empresarial… el Sindicato Ferroviario participará en la manifestación del día 27 de 
noviembre en Madrid para mostrar nuestro rechazo a todo ello y en defensa de todos los puntos anteriores. 
 

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