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Ante la convocatoria de Huelgas del CGE 

NO ACTUAN CORRECTAMENTE
 
 
 

 
 

Hace ya dos semanas que SF, UGT y CCOO acordamos en el Comité General la convocatoria de Huelga 
de 24 horas y el inicio de una ronda de asambleas unitarias por todas las provincias para impulsar y dar a 
conocer los motivos de esta convocatoria. Sin embargo, y como apuntábamos en nuestro comunicado 
anterior, cada día son más los ferroviarios y ferroviarias que, en un lugar u otro, nos indican que tienen la 
impresión de que se van a desconvocar las huelgas. 
 

A esto debemos añadir el malestar que tenemos en el S.F. por el comportamiento de los máximos 
dirigentes de UGT y CCOO que, en lugar de llamar de forma unitaria y clara a los ferroviarios/as a 
secundar estas movilizaciones por los objetivos que nos hemos marcado, están convocando asambleas 
por separado, fuera de los centros de trabajo y al margen del calendario unitario pactado en las diferentes 
provincias, manifestando con tibieza sus posiciones y dejando entrever que bastaría un “gesto” del 
Ministerio para frenar todo el proceso que hemos iniciado. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario nos preguntamos si no están suficientemente claras las motivaciones de la 
convocatoria de huelga, pues uno de los motivos de dicha convocatoria es la exigencia de “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”. En lugar de eso, puentean al 
Comité General y en pleno proceso de movilización se reúnen en solitario y al margen del CGE con el 
Ministerio de Fomento, que sepamos ya en dos ocasiones. 
 

Lamentamos tener que hacer público estos hechos en un proceso tan importante como el que nos 
encontramos, pero pensamos que sería una irresponsabilidad guardar silencio ante algo que 
consideramos totalmente injustificable, que nos lleva a pensar que no están convencidos realmente de lo 
que dicen y que sus intenciones ultimas no son precisamente cumplir con lo acordado. Por ello, hacemos 
un llamamiento a que se pronuncien sin fisuras a favor de mantener la presión por los objetivos 
acordados y se trabaje con fuerza y sin tibieza por el éxito de las huelgas. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario, entendemos que TODOS los sindicatos debemos trabajar para garantizar 
la máxima participación de los ferroviarios y ferroviarias en estas movilizaciones. Los motivos de estas 
huelgas son claros y siguen pendientes: 
 

- 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 cuestiona la continuidad del empleo estable en las nuevas Entidades Empresariales resultantes: 
Renfe Operadora y ADIF,  y  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 todo este proceso y la garantía del mantenimiento de 
los derechos adquiridos de los ferroviarios y ferroviarias. 

 

Madrid, 22 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 


