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Por el reconocimiento profesional y unos salarios dignos 

SOLUCIONES YA,  O HUELGA EN JULI
 
 
 

 
 

El 31 de mayo se constituyó la mesa de negociación entre la Dirección de la Empresa y todos los 
sindicatos del Comité General (SF, UGT, CCOO, CGT y SEMAF) que debía abordar una nueva 
Clasificación de Categorías. Lo que apuntábamos al informar de dicha mesa (ver nuestro Comunicado 25 
de 2/6/04) está siendo la cruda realidad: “la reivindicación de TODO el colectivo ferroviario de una 
verdadera Clasificación de Categorías va a quedar, una vez más, en papel mojado”. 
 
Desde entonces hasta aquí solo ha habido una reunión, en la que la empresa ha demostrado que no está 
por la labor de resolver el problema, pretendiendo desviar la atención con “nuevos proyectos” que no dan 
soluciones ni abordan con seriedad las prioridades que tiene el colectivo ferroviario en su conjunto. 
 
Por otra parte, muchos compañeros siguen exigiendo que se dé solución a su problemática, ante lo cual la 
única respuesta que parece que saben ofrecer algunos es la de “convocar comisiones de conflictos” y, una 
vez que se ha reunido dicha comisión y acaba sin avance alguno (como ocurrió hace unos días y era más 
que previsible), la situación sigue igual o peor. 
 
No es esa la posición del S.F. Nosotros no estamos para hacer “paripés”. Lo venimos diciendo asamblea 
tras asamblea y comunicado tras comunicado. Hemos planteado la necesidad de buscar la unidad sindical 
para iniciar acciones y movilizaciones lo más consensuadas posibles, como la única forma eficaz de 
hacerle frente a la empresa. 
 
Entendemos que el tiempo se está acabando. Somos muchos los colectivos “cabreados” y no podemos ir 
saltando unos por aquí otros por allá. Buscamos no sólo la unidad sindical, sino también la unidad de los 
ferroviarios. Porque si la situación es difícil, desde la división lo es mucho más. Por ello, en la línea de lo 
que ya planteamos en la reunión de los responsables sindicales del día 7 y en el último Comité General, 
desde el S.F. nos hemos dirigido a los demás sindicatos para que, desde el CGE, pongamos fecha e 
iniciemos el proceso para convocar huelgas y acabar con la actitud dilatoria e inoperante de la empresa. 
 
No podemos seguir con “comisiones de conflictos” que no sirven para nada, hay que ir al grano y actuar. 
Lo demás es hacer “sindicalismo de farol” que no lleva más que al desencanto generalizado, a la división 
de los ferroviarios y ferroviarias y a poner una gran sonrisa en boca de los dirigentes de esta empresa. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario hemos propuesto ya a los demás sindicatos que si en el plazo de una 
semana, en torno al 23 de Junio, la empresa no ha cambiado de actitud, desde el Comité General de 
Empresa debemos activar todos los mecanismos legales y convocar, de una vez por todas, las huelgas 
que sean necesarias en el próximo mes de julio. Así lo vamos a defender en todos los ámbitos. Porque lo 
que necesitamos son soluciones para todos. Insistimos: En estos momentos ‘la prioridad’ de todos debería 
ser la reordenación de los colectivos que han visto modificadas y ampliadas sus funciones sin acuerdo, pero 
cuyas retribuciones siguen estancadas, así como resolver la problemática generada por los diferentes Marcos 
Reguladores.  
 
Debemos actuar unidos como ferroviarios y ferroviarias que somos, y no parcelar nuestras 
fuerzas y reivindicaciones como algunos pretenden y la empresa aplaude. 
 

Madrid, 17 de junio de 2004 
LAS COSAS PUEDEN Y DEBEN SER DE OTRA MANERA 
afíliate al S.F. el sindicato de los ferroviarios y las ferroviarias 


