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Ante la Dirección General de Trabajo y la Dirección de Renfe 

PRESENTADO EL PREAVISO DE HUELGA LEGAL
 
 
 

 
 

En la mañana del viernes día 8 ha sido presentado por el Comité General de Empresa preaviso 
de Huelga Legal ante la Dirección General de Trabajo y la Dirección de Renfe. 
 
Queda así confirmada la convocatoria de paros acordados el 5 de octubre en el Comité General 
por la mayoría de sindicatos presentes en el mismo: Sindicato Ferroviario (S.F.), UGT y CCOO, 
con la abstención de CGT y la ausencia de SEMAF. 
 
Para el Sindicato Ferroviario los motivos de las huelgas son claros: 
 

- Incumplimiento del Convenio Colectivo, particularmente en lo referido a una nueva 
Clasificación de Categorías para todos los colectivos, incumplimientos relativos a 
Mandos Intermedios y Cuadros, Sistemas de Primas y Condiciones de Trabajo del 
Personal de Talleres. 

 
- Entrada en vigor de la Ley del Sector Ferroviario el próximo 1 de enero, cuando se había 

manifestado un amplio rechazo social, sindical y político a la misma. 
 
- La Ley genera incertidumbres y dudas sobre la viabilidad de Renfe como ferrocarril 

público, sostenible y de calidad, al servicio de la ciudadanía. 
 
- La Ley genera dudas sobre la continuidad de empleo estable en las nuevas Entidades 

Empresariales resultantes: Renfe Operadora y ADIF. 
 
- La Ley no garantiza la permeabilidad de los trabajadores entre ambas Empresas. 

 
- Seguimos exigiendo al Gobierno la 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.  

 
Las huelgas serán desde las 0 a las 24 h. de cada uno de los días siguientes: 29 de octubre, 2 
de noviembre, 3 y 9 de diciembre. El Comité de Huelga estará formado por representantes de los 
sindicatos que dan apoyo a la convocatoria del Comité General: S.F., U.G.T. y CC.OO. 
 
Reiteramos nuestro 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, 11 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 


