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De nuevo “intervención ajena” de las cúpulas sindicales de CCOO y UGT 
NEGOCIAN AL MARGEN DE LOS REPRESENTANTES

DE LOS FERROVIARIOS Y LAS FERROVIARIAS 

 
  
 
 
 

 
 
Como informamos a las 23,45 h. de anoche, el Comité General de Empresa se reunió ayer a 
mediodía debatiendo la carta remitida esa misma mañana al CGE por parte de la Dirección de 
la empresa y que fue valorada como insuficiente, por lo que las huelgas fueron ratificadas.  
 
Sin embargo, tras esa decisión, el CGE quedó constituido en Comisión Permanente, dado que 
UGT y CCOO impusieron a todos los Representantes Sindicales de Renfe que nos 
mantuviéramos en lo que ellos denominaron “a la espera”, haciendo un uso indebido del CGE, al 
que se vuelve a reunir a las 23,30 h. (cuando ya habían difundido a los medios de comunicación 
que los paros estaban desconvocados sin haberse iniciado la reunión del CGE) para que dé el 
visto bueno a lo que otras personas, ajenas al mundo y representación ferroviaria, habían 
negociado, decidiendo la desconvocatoria de las huelgas con los votos a favor de CCOO y UGT, 
en contra del SF, la abstención de CGT y la ausencia de SEMAF. 
  
Una situación inaceptable, que desde el Sindicato Ferroviario fuimos denunciando durante toda la 
tarde-noche de ayer. Ya a las 18,00 h., editamos nuestro comunicado 65, en el que decíamos: “Si 
los representantes de los ferroviarios y las ferroviarias nos encontramos en las dependencias del 
Comité General de Empresa, ¿qué, quienes y con quién están negociando por nosotros y en 
nombre de los ferroviarios y ferroviarias?”. 
 
De nuevo se ha producido la “intervención” de la Federación de CCOO y UGT que, negociando al 
margen de los representantes de los trabajadores de Renfe, han sometido al colectivo ferroviario 
a una situación vergonzante, imponiendo con las complicidades de siempre, un acuerdo 
absolutamente insuficiente que no cambia nada respecto a lo que ya había encima de la mesa 
hasta esos momentos. 
 
Para el Sindicato Ferroviario, lo que ahora dicen obtener es totalmente insuficiente, vuelve a 
tratarse de redactados vagos y sin compromisos claros. Se basan en una segunda carta 
remitida por la empresa a última hora de la noche que consta de tres puntos: 
  
1. Hablan de permeabilidad por tres años, pero condicionada “al acuerdo que se alcance”. 
¿Qué pasará sino se alcanza acuerdo?. 
 
2. Respecto a la vigencia del Convenio, hablan de que “la intención” de la empresa, sería 
aceptar que fuera de dos años, pero también lo condicionan “a los términos que se señalan en la 
carta anterior” (la que fue rechazada a las 12 h.) en la que la empresa dice: Para que la vigencia 
sea de dos años, “será necesario que ambas partes lleguemos a concretar la fórmula 
económica para el segundo año, y consigamos alcanzar acuerdos, lo más mayoritarios 
posibles en el resto de materias...”.  
 
 3. Respecto a Talleres, la empresa se compromete simplemente “a valorar”, con la 
Representación de los Trabajadores, las mejoras productivas implantadas durante el año 2004. 
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Esos tres puntos no han quedado resueltos, pero les han bastado para poner fin a la vergonzosa 
situación a que han llevado las relaciones laborales en Renfe (y que la empresa les ha 
“agradecido” en la reunión de la Comisión Negociadora del XV Convenio celebrada esta mañana).  
 
Respecto a los demás temas importantes que tenemos los ferroviarios encima de la mesa ni 
siquiera aparecen. 
 
El primero de ellos es la Clasificación de Categorías, precisamente uno de los incluidos en la 
convocatoria de Huelga y que vuelve a quedar pendiente en similares condiciones a lo firmado e 
incumplido en el XIV Convenio. 
 
La Ley del Sector entrará en vigor sin más, con los perjuicios ya por todos conocidos y “olvidando” 
lo que unos y otros dijeron en su día. 
 
Ni siquiera han planteado la retirada de los expedientes abiertos a varios compañeros por el 
conflicto de circulación; exigencia a la empresa que, a propuesta del Sindicato Ferroviario, había 
sido acordada por unanimidad (os adjuntamos resolución), en la reunión del CGE de las 12 h. de 
ayer, dándoles el apoyo que se necesita ante tal situación y dejando al margen las diferencias 
sindicales que ante ese conflicto cada uno podamos tener.  
 
Una vez más, tenemos que denunciar esa manera de proceder. Volvemos a exigir el derecho de 
los ferroviarios a negociar nuestras propias condiciones laborales, a estar informados de manera 
veraz y transparente, a opinar y a decidir sobre nuestro futuro. Ese es el sindicalismo que 
defendemos desde el Sindicato Ferroviario y que, como vemos, está muy alejado de la práctica y 
la manera de hacer de CCOO y UGT. 
 
Respecto al XV Convenio, esta mañana se ha celebrado el Plenario de la Comisión Negociadora, 
y os adjuntamos Acta dicha reunión, donde se reflejan las diferentes posiciones. El Anexo 3 a 
dicha Acta, corresponde a la Propuesta de Clasificación de Categorías del S.F. (“Libro Rojo”). Por 
su extensión, no podemos adjuntarla en este comunicado, pero estamos efectuando su 
distribución en todos los centros de trabajo, también la podéis descargar de nuestra página web 
(www.sindicatoferroviario.com) o solicitarla a los Delegados de Personal del Sindicato Ferroviario. 
 

Madrid, 3 de diciembre 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 
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COMITÉ GENERAL  
DE EMPRESA RENFE  
 Avda. Ciudad de Barcelona, 10 
 28007 MADRID 
 

 
 
 
 
 

Reunido el Comité General de Empresa de RENFE el día 2 de 
diciembre de 2004, aprueba la siguiente  
 
 
 

RESOLUCIÓN 
 
 

Ante la apertura de expedientes disciplinarios a compañeros del 
colectivo de Circulación, por su participación en jornadas de Huelga, 
queremos manifestar lo siguiente: 
 
 

• Nuestra solidaridad con los compañeros expedientados. 
 
 
 

• Reafirmar el derecho constitucional a la HUELGA como 
defensa legitima de los trabajadores y trabajadoras e 
instrumento para la mejora de las condiciones laborales de 
los trabajadores. 

 
 

• Por este motivo exigimos la retirada  inmediata de los 
expedientes y manifestamos  que este tipo de actuaciones 
tienen como única finalidad la represión de los derechos de 
los trabajadores y su capacidad reivindicativa. 

 
 
      Madrid, a 2 de diciembre de 2004. 
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