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Reunión extraordinaria del Comité General de Empresa 

RATIFICADO EL CALENDARIO DE MOVILIZACIONES
 
 
 

 
 

En la tarde de ayer se celebró una reunión extraordinaria del Comité General de Empresa con el 
fin de ratificar la propuesta de Paros aprobada en el CGE por S.F., UGT y CCOO, tras la 
celebración sin acuerdo el pasado día 29 de la Comisión de Conflictos del CGE con la Empresa. 
 
Asimismo, se incluyó en el orden del día la conveniencia de establecer la denuncia del XIV 
Convenio Colectivo, tal como establece la Legislación vigente (en el plazo de los 3 meses 
anteriores a la finalización de su vigencia). Por unanimidad de los asistentes se acordó retrasar 
hasta el 15 de octubre la denuncia del XIV Convenio con el fin de dedicar nuestra atención a la 
convocatoria de las movilizaciones y dar margen suficiente a nuestras asesorías jurídicas para 
realizar el estudio y tramitación de la denuncia con el máximo de garantías legales. 
 
Respecto a los paros se ratificó, con los votos a favor de S.F., UGT y CCOO y la abstención de 
CGT, la convocatoria de Huelga de 24 horas, para los próximos días: 
 

 29 de octubre 
   2 de noviembre 
   3 de diciembre 
   9 de diciembre 

 
Por tanto, la Presidencia del Comité General procederá en estos días a la presentación del 
oportuno preaviso de huelga ante las instituciones competentes y se da inicio al periodo de 
asambleas unitarias en todas las provincias, con el fin de explicar con claridad los motivos de las 
huelgas y recabar del colectivo ferroviario el apoyo masivo a las mismas, que nos permita 
conseguir las reivindicaciones planteadas: 
 

- Por una clasificación de categorías para todos (MM.II. y Personal Operativo). 
 

- Por una solución satisfactoria a las cláusulas 7ª y 18ª. 
 

- Por un ferrocarril público y de calidad, al servicio de la ciudadanía. 
 

- Por una participación real del colectivo ferroviario a través de sus representantes en 
el Comité General de Empresa, en la elaboración de un modelo ferroviario que 
garantice la viabilidad del ferrocarril público, el empleo estable, la permeabilidad y 
los derechos adquiridos de los ferroviarios y ferroviarias. 

 
Desde el Sindicato Ferroviario volvemos a hacer el llamamiento a todo el colectivo 
ferroviario para que, con la máxima participación y unidad, estas huelgas sean todo un 
éxito en la defensa de nuestros puestos de trabajo, del aumento de nuestros salarios y la 
mejora de nuestras condiciones laborales. 
 

Madrid, 5 de octubre de 2004 
 

LAS COSAS PUEDEN Y DEBEN SER DE OTRA MANERA 

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


