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Hace varios meses que está abierto el conflicto en el Colectivo de Circulación, sin que ni unos ni otros 
hayan dado solución a las reivindicaciones de los trabajadores. Desde un principio, el Sindicato Ferroviario  
hemos apoyado las legitimas aspiraciones planteadas por el colectivo de Circulación en la plataforma 
reivindicativa, de cuya elaboración han participado también afiliados y delegados del S.F., reivindicaciones 
que están contenidas, desde hace más de dos años, en nuestra Propuesta de Negociación Colectiva 
(“Libro Verde” editado por el Sindicato Ferroviario). 
 
Pero, también desde el principio, en el Sindicato Ferroviario hemos planteado que la mejor opción para 
conseguir las reivindicaciones de Circulación, Personal Operativo y MM.II., no era la división, sino la unidad 
del colectivo. Y no sólo eso. En Circulación no podíamos quedar aislados (y además divididos), debíamos 
plantear con firmeza nuestras reivindicaciones en el marco de la lucha por una Clasificación de Categorías 
para todos los ferroviarios y ferroviarias.   
 
En el S.F. no compartimos ni las formas ni las manipulaciones de algunos, que han actuado en este 
proceso con el único objetivo de diferenciarse del resto de sindicatos, buscando  solamente rentabilidad 
afiliativa y sin importarles realmente las mejoras de nuestro colectivo, llegando incluso a impedir la unidad 
sindical para que pudiéramos afrontar la situación y nuestras reivindicaciones en mejores condiciones. 
 
Lo más grave de todo esto es que el Personal de Circulación, tanto Operativo como MM.II., es quien 
verdaderamente esta sufriendo las consecuencias de unas orientaciones sindicales nefastas, que no han 
dado resultados positivos y que solo están suponiendo frustración entre los trabajadores. Además de ello, 
la empresa continua con su política de represión como ya denunciábamos en nuestro comunicado 51, 
cuando la UN de Circulación sancionó al Delegado Sindical del S.F. a Nivel Red, Supervisor de Circulación 
en Madrid Chamartín, con falta muy grave y quince días de suspensión de empleo y sueldo. 
 
Para el Sindicato Ferroviario la máxima responsable de esta situación es la empresa, que ha sido incapaz 
de resolver un conflicto que dura ya mas de cuatro meses. La intransigencia mostrada por la Dirección de 
Renfe y la falta de sensibilidad con las reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras nos ha llevado a 
la situación en que nos encontramos: Apertura de Expedientes Disciplinarios que pueden derivar en falta 
de carácter muy grave a los seis componentes del Comité de Huelga, dos de ellos Delegados de Personal 
del Sindicato Ferroviario en Castellón y Madrid, respectivamente. 
 
Al margen de la posición sindical que cada sindicato hayamos mantenido en el conflicto, ahora debemos 
responder ante la empresa con la máxima unidad, aparcar las diferencias y pelear unitariamente por la 
retirada de todos los expedientes. Independientemente de dónde estén afiliados los compañeros 
expedientados, deben contar con todo nuestro respaldo. En este sentido, ponemos el Gabinete Jurídico del 
Sindicato Ferroviario a disposición de todos aquellos compañeros que lo puedan necesitar. 
 
Las cosas se han podido hacer mal desde el ámbito sindical, pero insistimos en que la máxima 
responsabilidad es de la empresa. En el S.F. no podemos admitir que por la vía de la sanción, se quieran 
esconder las vergüenzas de una empresa que no ha sabido, en ningún momento, solucionar el conflicto. 
 
El Sindicato Ferroviario estuvo, está y estará con las reivindicaciones del colectivo de Circulación, y ahora, 
de forma clara y sincera, lo está con los expedientados, que pueden contar con toda nuestra solidaridad y 
nuestro apoyo.  

Madrid, 11 de noviembre de 2004 
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