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Ayer se celebraron dos Comisiones de Conflictos ante los problemas surgidos en la Convocatoria de Promoción 
interna a Conducción; situación que viene siendo denunciada por el Sindicato Ferroviario desde el pasado 14 
de diciembre, en que solicitábamos a la empresa y a los demás sindicatos que forman parte de la Comisión de 
Seguimiento y Empleo, la reunión urgente de la misma. 
 
Sin embargo, ni unos ni otros han querido reunir a dicha Comisión de Seguimiento, al amparo de la cual se ha 
acordado esta convocatoria, para buscar una solución a todo esto: la Empresa, manifestando que “no alcanza a 
comprender la supuesta situación de alarma generalizada” que denunciamos desde el S.F. y que las únicas 
claves de capacidad médico-laboral que piensa aplicar son “las de ingreso en Renfe-Operadora”. Por su parte, 
UGT y CCOO pretendiendo “justificarse” convocando (y ni siquiera en el ámbito de toda la Red) Comisiones de 
Conflictos que sabían de antemano que acabarían, como así ha ocurrido, sin acuerdo. 
 
No compartimos, desde el S.F., el mal uso que a nuestro entender se esta haciendo, una y otra vez, de las 
Comisiones de Conflictos. No se puede ir “de farol” ante la empresa con los problemas de los ferroviarios y 
las ferroviarias. Las Comisiones de Conflictos, como reza en todas sus convocatorias, se presentan “ante el 
anuncio de conflictividad laboral”. Y entendemos que si acaban “sin acuerdo” debe actuarse en 
consecuencia y no dejar el tema en el baúl de los recuerdos. ¿Dónde está la “conflictividad laboral” de las 
decenas de Comisiones de Conflictos presentadas por unos y por otros? ¿Por qué no se actúa en consecuencia 
cuando finalizan “sin acuerdo” y no se ha procedido a realizar las medidas de presión y las movilizaciones que 
corresponderían? 
 
Como afirmábamos hace unos días, UGT, CCOO y SEMAF (CGT no forma parte de esta Comisión) no han 
mostrado interés real por solucionar este problema. ¿Hasta cuando piensan seguir haciendo el paripé 
presentando Comisiones de Conflictos? ¿Qué sentido tiene presentarlas, además, por el mismo tema y con 
texto idéntico, pero desde provincias diferentes como ha hecho CCOO? 
 
Desde el Sindicato Ferroviario reclamamos más seriedad y contundencia. Si realmente estamos todos de 
acuerdo (en sus convocatorias han plagiado los planteamientos difundidos por el S.F.) es increíble que ante tal 
situación no hayan querido reunirse y actúen cada uno por su lado, de manera claramente ineficaz, salvo que 
sólo se quieran lanzar fuegos de artificio para “acallar” las voces discrepantes. Por ello, desde el S.F. exigimos 
de nuevo que se reúna la Comisión de Seguimiento y se adopten en su seno las decisiones unitarias que 
procedan por parte de la Representación Sindical para obligar a  la Empresa a rectificar sus planteamientos. En 
todo caso, mañana día 29, se reúne el CGE de Renfe-Operadora y el S.F. propondrá a los demás sindicatos que 
se acuerden acciones unitarias a nivel estatal, que obliguen a la empresa a efectuar los reconocimientos 
medico-psicológicos con los canales de permanencia y a que pasen por ellos todos aquellos compañeros y 
compañeras excluidos o considerados no aptos por no haberle aplicado los mismos. 
 
Por nuestra parte, y si no se resuelve esta injustificable situación, el Sindicato Ferroviario continuará con sus 
actuaciones jurídicas, como informábamos en nuestro comunicado 84, en contra de las discriminaciones 
provocadas por la empresa y en defensa de aquellos compañeros y compañeras que consideren que se 
les ha mermado el derecho a la promoción profesional a la que podían aspirar con esta convocatoria.  

 
Madrid, 28 de diciembre de 2005 

 
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 


