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Desde el Sindicato Ferroviario venimos insistiendo en la necesidad de abordar de 
manera unitaria la pelea por una verdadera Clasificación de Categorías, que 
suponga el reconocimiento profesional y la percepción de unos salarios dignos para 
el conjunto de ferroviarios y ferroviarias.  
 
En ese sentido nos dirigimos el pasado día 23 al Presidente del CGE y a todos los 
sindicatos (ver nuestro comunicado 30), solicitando la reunión urgente del Comité 
General. En la misma línea se han venido produciendo diversas reuniones entre los 
diferentes responsables sindicales. 
  
Todo ello ha culminado en la reunión extraordinaria del Comité General de 
Empresa, reunido en el día de hoy, donde por unanimidad de los sindicatos 
asistentes (SF, UGT, CCOO y CGT) se ha decidido emprender acciones unitarias que 
fuercen a la empresa a modificar su actitud y aportar soluciones.  
 
Tras elaborar una Resolución denunciando la situación actual, el Comité General ha  
dirigido un escrito a la empresa solicitando la reunión de la Comisión de Conflictos 
Laborales con el fin de exigir soluciones a los problemas planteados. De no ser así 
desde el CGE se propondrá al colectivo ferroviario la realización de cuantas 
acciones y movilizaciones sean necesarias. Os adjuntamos comunicados 5 y 6 del 
CGE informando de ello. 
 
La situación no es fácil, ante la intransigencia demostrada por parte de la empresa. 
Por eso, sólo desde la unidad mostrada en el día de hoy tenemos posibilidades de 
éxito. Parece que algunos, por fin, se están dando cuenta de ello. Nosotros, desde 
el Sindicato Ferroviario, seguiremos trabajando en ese sentido.  
 

Madrid, 30 de junio de 2004 
 
 

Porque es lo tuyo... afíliate al S.F. 
el sindicato de los ferroviarios y las ferroviarias 
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