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Sin acuerdo en los Servicios Mínimos 

REFORCEMOS LA UNIDAD DE LOS FERROVIARIOS/AS
 
 
 

 
 

Esta mañana se ha producido una reunión entre la Dirección de la Empresa y el Comité de Huelga, 
formado por representantes de las tres centrales sindicales convocantes (SF, UGT y CCOO) para tratar 
los Servicios Mínimos con motivo de las próximas Huelgas. 
 

La Dirección de la Empresa, como en otras ocasiones, ha propuesto unos Servicios Mínimos 
considerados abusivos por el Comité de Huelga y que, por tanto, han sido rechazados. El Comité de 
Huelga ha presentado una propuesta alternativa que no ha sido aceptada por la representación de la 
empresa, terminando la reunión sin acuerdo. 
 

Por otro lado, tal y como se acordó por parte de SF, UGT y CCOO en el Comité General de Empresa, se 
están celebrando Asambleas unitarias en los diversos Centros de Trabajo por toda la Red, informando de 
los motivos y recabando la máxima participación de todos los ferroviarios y ferroviarias en estas Huelgas.  
 

Respecto a los rumores que escuchamos en los diversos Centros de Trabajo sobre “desconvocatoria de 
las huelgas”, desde el Sindicato Ferroviario queremos dejar muy claro que rechazamos esa posibilidad, 
salvo que previamente existan propuestas que den soluciones reales a los temas planteados y así sea 
valorado en el CGE. De no ser así, sería responsabilidad exclusiva de quien actuara de ese modo y, para 
eso, que no cuenten con nosotros. En cualquier caso, queremos tener confianza en que nuestros 
continuos llamamientos a actuar unidos, y el compromiso adquirido en ese sentido en el CGE con la 
convocatoria de las huelgas y las asambleas conjuntas, se mantendrá.  
 

Quizá no sea esa la intención de quienes, como CGT, siguen dedicando todos sus esfuerzos a torpedear 
cualquier atisbo de unidad de los ferroviarios y ferroviarias, buscando una y otra vez la división y el 
enfrentamiento. En un momento tan crucial para nuestro futuro, como el que nos encontramos, 
vuelven a intentar generar división entre los ferroviarios/as (no han tenido bastante con la división y el 
malestar que han provocado con los compañeros y compañeras de Circulación sin resolver ni una sola de 
sus justas reivindicaciones), se niegan a apoyar la convocatoria unitaria surgida del CGE, crean confusión 
en sus comunicados afirmando que “apoyan” cuando se han negado a convocar las huelgas buscando 
excusas y falsos argumentos para justificar lo injustificable: que no quieren movilizar de forma unitaria 
a los ferroviarios y ferroviarias ante la entrada en vigor de la Ley Ferroviaria y en defensa de una 
Clasificación de Categorías para todos. Motivos claros y nítidos por los que se convocan las huelgas 
pero que, dicen ellos, son “insuficientes”. Como debió serlo la manifestación de Madrid y las acciones que 
se hicieron en el mes de febrero contra la Ley del Sector Ferroviario, de las que no participaron. 
 

Nos parece irresponsable e injustificable su afán de protagonismo estéril, buscando exclusivamente su 
diferenciación y lo que nos divide, pero no lo que nos une. Desde nuestro punto de vista, deberían dejar 
de buscar excusas y argumentos por no haber convocado las huelgas, deberían dejar de mentir y de 
hablar de “despidos colectivos” que no han existido y sumarse decididamente a impulsar la pelea de 
todos los ferroviarios y ferroviarias, de la forma más unitaria y amplia posible contra la Ley del Sector 
Ferroviario y por la Clasificación de Categorías para todos. 
 

Por nuestra parte seguiremos trabajando en ese sentido. En mantener, potenciar y ampliar la unidad de 
los ferroviarios y ferroviarias en defensa de nuestros puestos de trabajo, de nuestros salarios y 
condiciones laborales, en definitiva de un buen ferrocarril, publico, seguro y de calidad. 
 

Madrid, 19 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 


