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¿Qué llevan entre manos unos y otros?. ¿Por qué no han reunido a los CGEs? 

PREPOTENCIA EMPRESARIAL FRENTE A DEBILIDAD SINDICAL 
- los Comités Generales de Adif y de Renfe deberían haber sido convocados 

ayer de urgencia para analizar la situación y actuar en consecuencia - 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Ante hechos tan graves como los sucedidos ayer, desde el Sindicato Ferroviario consideramos 
que las Direcciones de Adif y de Renfe deberían haber convocado de urgencia una reunión con 
los Comités Generales de ambas empresas, algo que se podría haber hecho sin ningún 
problema, para informarnos de la situación, analizarla y actuar en consecuencia. 
 
Lejos de eso, en la tarde-noche de ayer nos encontramos con el sorprendente "Comunicado 
conjunto" según el cual "Los Comités Generales de Empresa de ADIF y del Grupo RENFE han 
decidido…" desconvocar los paros parciales previstos para hoy. Es evidente que DE HABERSE 
REUNIDO LOS COMITÉS, COSA QUE NO HA SUCEDIDO, "las matemáticas" (a la vista de los 
sindicatos que encabezan dicho comunicado, algunos que ni siquiera habían apoyado los paros) 
hubieran dado como resultado esa desconvocatoria. 
 
Pero ASÍ NO SE HACEN LAS COSAS. Ante un hecho tan 
grave es obligación de todos, empresa y sindicatos, sentarse a 
hablar. Lo contrario nos lleva a reafirmarnos en lo que 
venimos denunciando hace semanas: que no hay una 
unidad real para hacer frente a los planes empresariales. 
Se trata de un paripé, una unidad virtual. Porque, con toda 
seguridad, algunos sindicatos y la Dirección de las 
empresas están negociando nuestras condiciones 
laborales y nuestro futuro al margen de los órganos 
unitarios de representación. 
 
Desde SF-Intersindical rechazamos esa manera de proceder y 
consideramos que flaco favor hacen al conjunto de los 
ferroviarios y las ferroviarias. Por otro lado, esperamos que esa 
precipitada desconvocatoria de los paros, no traiga como 
consecuencia sanciones a aquellos compañeros y compañeras 
que no se hayan enterado de la misma y hayan realizado los 
paros previstos. 
 
Entendemos que sólo los sucesos producidos en Catalunya deberían haber sido motivo de una 
reunión, que no se ha producido, en la que deberíamos haber acordado las medidas a adoptar. 
 
Por otro lado, de confirmarse que ha sido intencionado, desde el Sindicato Ferroviario 
rechazamos esa actuación ya que la seguridad de las personas no puede ponerse en cuestión. 
Con la seguridad no se juega. 
 
 

ESTÁ EN TUS MANOS, PARAR LOS RECORTES Y LA CORRUPCIÓN 

Afíliate a SF-Intersindical … la fuerza de la dignidad 
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