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CGT vuelve a la carga contra el Sindicato Ferroviario, pero no ofende el que quiere sino el que puede. 

SIGUEN PRETENDIENDO APARENTAR LO QUE NO SON 
- no soportan que les dejemos en evidencia ante la falsedad de sus planteamientos -

 
 

 
 
 
 

 
 

Otra vez la Dirección de CGT vuelve a arremeter contra el Sindicato Ferroviario al no soportar que les dejemos en 
evidencia cuando hablamos de temas en los que ellos están implicados, como las prejubilaciones, las prórrogas 
injustificadas de los Convenios, los atrasos que no nos pagan, el 0,5% que no se ha consolidado, las complicidades 
que han demostrado en todo el proceso de negociación de los Marcos Reguladores, su defensa explícita de algunos 
de ellos (como el de Talleres o el de Comercial), su noviazgo con CCOO, sus maniobras para que nos expulsen de 
las Comisiones de Negociación derivadas del Convenio, su incoherencia convocando Huelgas y solicitando a la 
Empresa que les nombren “servicios mínimos” o llamando por detrás a no secundarlas (como la última Huelga 
General que convocaron en Catalunya el 27 de enero mientras su representante en el CGE recomendaba en 
Asambleas de Talleres de ese ámbito que no hacía falta que secundaran la huelga), su continuo victimismo cuando 
hablan de que actúan en solitario, cuando lo que han hecho en los últimos tiempos es ir de la mano de CCOO, y sin 
ser capaces ni siquiera de movilizar a los compañeros y compañeras para que asistieran a la manifestación del 
pasado 27N en Madrid, donde SF-Intersindical congregamos al mayor número de manifestantes.  
 
Ahora que hay elecciones, CGT dice estar a favor de reducir la edad de 
jubilación, intentando confundir sobre su oposición permanente a las 
prejubilaciones en Adif y en Renfe-Operadora. Pero la realidad sobre 
las jubilaciones es otra: NO han apoyado nunca los Planes de 
Prejubilación a los 58 años ni en Adif ni en Renfe-Operadora, diciendo 
una cosa (NO a los Planes de Prejubilación) y haciendo la contraria 
(prejubilarse ellos).  CGT siempre se ha opuesto a los Planes de 
Prejubilaciones calificándolos de “penoso espectáculo de despidos 
colectivos”. ¿Alguien conoce a algún prejubilado “despedido” de Adif o de 
Renfe?. Lo que todos conocemos es lo contrario: compañeros que 
últimamente no han podido prejubilarse porque ni CGT, ni CCOO, ni 
UGT han apoyado nuevos Planes de Prejubilaciones en Adif y en Renfe. 
Aquí tenéis lo que ellos mismos afirmaban (antes de las elecciones): 
“CGT debe poner todo tipo de obstáculos: sindicales, sociales y 
jurídicos a la firma de estos despidos” (Dossier de CGT en contra de 
las prejubilaciones para Renfe 2005-2009 y para Adif 2006-2010). 
 
Con los Marcos Reguladores afirmaron tener una sentencia que los 
dejaría sin efecto. La realidad todos la conocemos y la sufrimos: los 
nefastos Marcos Reguladores siguen en vigor. Y ahora, después de la 
vergonzosa claudicación del dúo CGT-CCOO que desconvocaron las 
huelgas de Intervención a cambio de nada, presentan –después de que 
el Sindicato Ferroviario hemos impugnado la Convocatoria de Movilidad geográfica y funcional de Intervención- una 
Comisión de Conflictos por el mismo tema sobre el que dijeron habían alcanzado un buen Acuerdo… una 
mentira tras otra, una falsedad tras otra, intentando rascar algún voto ante la proximidad de las elecciones. 
 
Por otro lado, hace falta tener cara para decir que no saben nada de nuestra acción sindical para, a renglón seguido, 
despreciar nuestras propuestas tildándolas despectivamente de “libros de colores”, cuando todos podemos 
comprobar que plagian continuamente nuestras propuestas y comunicados, desde nuestra Plataforma para la 
Negociación Colectiva (Libro Tricolor SF) hasta los propios comunicados de los diferentes colectivos profesionales. 
 
No vamos a perder mucho más tiempo contestando a los insultos que nos dedica la dirección de CGT. Volvemos a 
decir que una imagen vale más que mil palabras. En ese sentido, a modo de recordatorio y para quien quiera 
comprobar las cosas con más detalle, os adjuntamos los Comunicados 43, 72 y 89 del año 2010, pues siguen 
teniendo plena vigencia y demuestran de forma más detallada la realidad de lo que acabamos de explicar: lo que 
hace CGT tiene poco que ver con lo que pretenden aparentar. 

más fuerte, más reivindicativo, más tuyo 
 

VOTA SF-Intersindical, la alternativa en que confiar 

 

CGT, dicen una cosa:  “No a las Prejubilaciones” 
y hacen la contraria:      prejubilarse ellos 



COMUNICADO 72 
20/10/2010

 

Continúan obsesionados contra SF-Intersindical, pero una imagen vale más que mil palabras. 
LA DIRECCIÓN DE CGT MIENTE, MANIPULA Y PRETENDE CALUMNIAR 

- mienten al afirmar que “el SF se posicionó a favor de la Ley del Sector Ferroviario” - 
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Es lamentable tener que perder el tiempo desmintiendo las calumnias y mentiras que vierte la dirección de CGT en 
sus comunicados. Pero no vamos a tolerar semejante actuación en hechos tan irrefutables frente a los que no vamos 
a permanecer callados, como suelen hacer ellos cuando ante la falta de argumentos sólo saben recurrir al insulto, la 
mentira y la manipulación. 
 
En su comunicado nº 67 del pasado día 15 CGT se atreve a afirmar que “el SF se posicionó a favor de la entrada en 
vigor de la Ley del Sector Ferroviario…”. Hace falta tener cara –por no usar una expresión más fuerte- para mentir de 
manera tan descarada (y a sabiendas de que lo hacen). Y más conociendo la actitud que tuvo la dirección de CGT 
evitando luchar unitariamente -como el Sindicato Ferroviario propuso- contra la Ley del Sector Ferroviario. Basta 
recordar su negativa a participar en la concentración de Delegados de todos los sindicatos (excepto del suyo) el 13 de 
febrero de 2004 ante el Ministerio de Fomento (que no apoyaron) o su “simbólica” presencia en la manifestación 
convocada en Madrid por todos los sindicatos el 21 de febrero (que ellos inicialmente tampoco apoyaron, por lo que ni 
siquiera firmaron el primer cartel de convocatoria). 
 
Para más información sobre la posición del Sindicato Ferroviario ante esa nefasta Ley, podéis ver el Dossier “El SF 
ante la Ley del Sector Ferroviario” disponible en nuestra web (haz “clic” aquí para abrirlo) o los comunicados 28, 30 
34… del año 2003 ó 4, 8, 9, 16, 18, 61… del año 2004, entre otros (“clica” en cada uno de ellos para verlos en web). 
 
La incoherencia de la Dirección de CGT ha llegado a extremos insospechados, pasando de pedirnos formalmente y 
por escrito (el pasado 9 de abril) “unificar esfuerzos… integrándonos en su sindicato” (curiosa manera de entender la 
unidad de acción), a solicitar a la Empresa que nos expulsen de las Comisiones de Trabajo o boicotear las 
actuaciones de SF-Intersindical. Por no hablar de su posición ante los Planes de Prejubilaciones, que los han 
defendido en otras empresas como FEVE, mientras en Adif y Renfe se oponen. ¿Qué piensan hacer ahora? ¿Van a 
rectificar y nos van a apoyar en la exigencia de nuevas prejubilaciones voluntarias también en Adif y en 
Renfe, o van a seguir diciendo una cosa (no a las prejubilaciones) y haciendo la contraria (prejubilarse 
ellos)?. Al final, actúan sólo para desviar la atención con manipulación y falsedades. Un mal camino en el que a 
nosotros no nos van a encontrar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/LEYSECTOR/SF_anteLey_Sect_Ferrov_Nov03.pdf
http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/LEYSECTOR/SF_anteLey_Sect_Ferrov_Nov03.pdf
http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/documentacion/C_28%20SF2003.doc
http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/documentacion/C_30%20SF2003.doc
http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/documentacion/C_34%20SF2003.doc
http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/documentacion/2004/4%20SF2004.doc
http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/documentacion/2004/8%20SF2004.doc
http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/documentacion/2004/9%20SF2004.doc
http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/documentacion/2004/16%20SF2004.pdf
http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/documentacion/2004/18%20SF2004.pdf
http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/documentacion/2004/61%20SF2004.pdf


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.). 
 .../...   pág. 1 de 2

http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/librotricolor/indice.html
http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2009/68_SF09.pdf
http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2009/68_SF09.pdf
http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2010/MarcosReguladoresRenfe/actacomercialyadmon18-12-09.pdf
http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2010/MarcosReguladoresRenfe/01-acuerdoprorroga22-12-09.pdf
http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2010/MarcosReguladoresRenfe/01-acuerdoprorroga22-12-09.pdf
http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2010/MarcosReguladoresRenfe/02-comisionparitaria22-12-09.pdf
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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. 
 
 

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

 



CGT desconvoca las huelgas en Intervención, y posteriormente CCOO también. 
VERGONZOSA CLAUDICACIÓN DEL DUO CCOO-CGT A CAMBIO DE NADA 
- acuerdan con la empresa sin haber conseguido ni una sola de las reivindicaciones del colectivo - 
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En la tarde de ayer, CGT acordó con la Dirección de la Empresa la desconvocatoria de las huelgas convocadas en el 
Colectivo de Intervención para los días 3 y 8 de diciembre. Horas después, también CCOO se sumó a esa 
desconvocatoria firmando con la Empresa el mismo acuerdo de desconvocatoria. El Acuerdo firmado no resuelve 
NINGUNA de las reivindicaciones que han motivado la convocatoria de estos paros, limitándose a una simple 
declaración de intenciones sobre alguno de los temas planteados, dejando otros en el absoluto olvido, con un 
redactado totalmente ambiguo y en terminología empresarial. Estos son los puntos del Acuerdo de desconvocatoria 
de CCOO-CGT con Renfe-Operadora: 
 

1. No hay garantías para el colectivo de Intervención. Se limitan a “mantener niveles de calidad y 
rentabilidad”. 

 

2. No hay distribución equitativa de cargas de trabajo. Se limitan a hablar de la “conveniencia de crear un 
grupo de trabajo… de acuerdo con la Normativa” (es decir, ¡¡con los Marcos Reguladores!!). 

 

3. No hay compromiso de convocatoria de movilidad geográfica y funcional. Se limitan a “convocar al CGE 
para informarle de las necesidades detectadas…” sin compromiso alguno de realizar una convocatoria que 
cubra las necesidades de plantilla y traslados del colectivo. 

 

4. No hay compromiso alguno sobre el futuro del Colectivo, remitiéndose a “abordar diversos aspectos… en 
la negociación del próximo Convenio Colectivo”. 

 

5. No se resuelve ninguno de los problemas de Prevención de Riesgos y Salud Laboral, limitándose a 
“hacer un estudio…” de las condiciones en determinados servicios. 

 

6. No se resuelve la problemática de la Variable, limitándose a “remitir trimestralmente al Comité General la 
información del grado de cumplimiento” del colectivo por residencias. 

 

7. No resuelve los problemas generados por la adscripción de categorías derivado del nefasto Marco 
Regulador. La Empresa se limita a afirmar que “está analizando” las reclamaciones efectuadas. 

 
Como veis la Empresa NO SE COMPROMETE A NADA... pero es que hay además otras reivindicaciones muy 
importantes que justifican la convocatoria de huelga y que han dejado totalmente en el olvido: 
 

● ¿Qué pasa con la marginación injustificable del colectivo de Interventor-Supervisor de Servicios a Bordo 
AVE y Euromed que no ha sido tenido en cuenta para la realización de trenes de Alta Velocidad en la línea 
Madrid-Valencia?. 

 

● ¿Qué pasa con la puesta en circulación de trenes de Media y Larga Distancia sin Interventor, las intenciones 
de suprimir al Interventor (Op.Esp.N1) y al Interventor SSB, y la contratación de Empresas privadas para 
realizar las funciones de Agente de Acompañamiento? 

 

● ¿Qué pasa con la desregulación en los Centros de Gestión, con la convivencia de múltiples y diferentes 
categorías, con distintas regulaciones y con carencias en la necesaria formación que debe dar la empresa. 

 

● ¿Qué pasa con el cálculo de la variable, si se mantiene la arbitrariedad de la empresa que es la única que 
decide el establecimiento y el grado de cumplimento de los objetivos. 

 

● ¿Qué pasa con la situación de marginación retributiva del colectivo de MM.II. de Intervención con unas 
percepciones muy por debajo de las del personal a su cargo? 

 

● ¿Qué pasa con la aplicación de los Marcos Reguladores al colectivo de Intervención, concretamente en lo 
referente a gastos de viaje, donde sufrimos un grave desequilibrio entre los gastos que se originan y lo 
que se percibe con la insuficiente compensación de 12,86 €/día?. 

 
Ante la situación generada por esta injustificada desconvocatoria de huelga, desde el Sindicato Ferroviario vamos a 
realizar una consulta urgente entre nuestros Responsables Provinciales, Delegados y Cuadros sindicales para decidir 
nuestra posición ante la huelga que tenemos convocada para el próximo día 8 de diciembre. 
  

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



 




