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A TODOS LOS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS 
 

Carta abierta de los expedientados pertenecientes al 
Sindicato Ferroviario durante el conflicto de circulación 

 
Los abajo firmantes, afiliados al S.F. y expedientados por Renfe en el conflicto planteado por el 
personal de Circulación, ante lo expresado reiteradamente por la central sindical CGT referido a 
nuestras personas, queremos manifestar lo siguiente: 
 

1. Que una vez más, esta central sindical hace valoraciones que confunden, distorsionan, 
dividen y empañan, la necesaria unidad sindical que debe existir entre los trabajadores, 
máxime en la Asamblea de Personal Operativo que ha sido modélica a la hora de 
respetar las diferentes sintonías sindicales de los que la componían, y de la que CGT se 
desvinculó cuando decidió que la Asamblea ya no les valía.   

2. Que en ningún momento nos hemos visto abandonados por nuestro sindicato, el S.F., 
más al contrario, hemos sentido respeto, comprensión y ánimos de parte de todos los 
compañeros y compañeras que componen el Sindicato Ferroviario. Respeto porque 
después de haber decidido democráticamente que el S.F. debía luchar por la 
Clasificación de Categorías de todos los colectivos, han entendido nuestra postura en el 
conflicto y han respetado nuestra decisión animándonos en todo momento y 
preocupándose de cómo iban sucediendo los hechos. Hasta se puso a disposición de 
todos los expedientados, y no sólo de nosotros, los servicios jurídicos de nuestro 
sindicato, como así se hizo público. 

 

3. A pesar de las presiones que la Dirección de Renfe ejerció para la desconvocatoria de 
las huelgas de Noviembre y Diciembre, para que los expedientados del S.F. se retiraran 
del Comité de Huelga, y así romper la necesaria unidad de todo el Comité, con la 
promesa de la retirada de sus expedientes, el S.F. nos ha informado puntualmente de 
estos hechos y ha respetado nuestra decisión de continuar en el Comité de Huelga. 

 

4. Que finalmente, cuando se produjo la firma del XV Convenio, el S.F. pidió la retirada de 
todos los expedientes, lo cual no ha sido reflejado literalmente de esta manera en el Acta 
Final del mismo. A petición de los expedientados, en el Pleno de Representantes del S.F. 
celebrado antes de la firma del XV Convenio, solicitamos a los compañeros que nunca se 
supeditara la retirada de nuestros expedientes a la firma del convenio, porque 
entendíamos que el S.F. debía estar en la negociación de la Clasificación de Categorías, 
y sólo firmando el Convenio podía hacerlo, lo cual supone la defensa del Colectivo de 
Circulación, entre otros. 

 

5. Que podemos constatar que algún compañero de CGT expedientado ha sentido en 
muchos momentos envidia del trato que recibíamos de nuestro sindicato, no así del suyo, 
que desde el momento que decidió seguir en la Mesa de  la Asamblea Estatal del 
Personal Operativo de Circulación, se le negó todo (vales-hora y dinero para asistir a las 
asambleas estatales, información, e incluso el acceso a la sede de CGT en el CGE), 
hasta el punto de que ha sido expedientado por su sindicato, CGT, por expresar 
libremente sus ideas. 

 
Reiteramos pues, que en ningún momento nos hemos sentido abandonados por nuestro 
sindicato, el S.F., y desautorizamos a quienes utilizan nuestro nombre para intoxicar y manifestar 
lo contrario. 
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