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NOTA DE PRENSA                              24 de diciembre de 2008 
 
 
 

Ante la huelga convocada el próximo día 29 en Renfe-Operadora 
 

EL SINDICATO FERROVIARIO NO APOYA UNA CONVOCATORIA DE 
HUELGA PARA SEGUIR CON MÁS DE LO MISMO 

DILATANDO LAS SOLUCIONES CON PRÓRROGAS Y MÁS PRORROGAS 
 
 
Ante las informaciones que están apareciendo en los medios de comunicación con relación a 
la huelga convocada en Renfe-Operadora el próximo día 29 de diciembre, desde el Sindicato 
Ferroviario queremos aclarar ante la opinión pública (como ya hicimos hace unos días ante 
los trabajadores mediante Comunicado 124 editado el 17/12/08) que no somos convocantes 
de la misma por los motivos que exponemos a continuación. 
 
Ante la finalización de la vigencia del I Convenio Colectivo, desde el Sindicato Ferroviario no 
estamos dispuestos a aceptar chantajes de unos y de otros. Y mucho menos a que se llame 
a la huelga a los trabajadores y trabajadoras sin unos objetivos y compromisos claros e 
instrumentalizando, una vez más, el derecho de huelga a favor de estrategias sindicales que 
sólo persiguen dar una “apariencia” de lucha sindical cuando no hay un posicionamiento 
claro y un compromiso firme en defensa de las reivindicaciones concretas de los 
ferroviarios y las ferroviarias. 
 

SE NEGARON A ACTUAR CUANDO SE LO PROPUSIMOS (ENTONCES NO HABÍA “CRISIS”) 
 Y PRETENDEN AHORA SEGUIR DILATANDO LAS SOLUCIONES, CON PRÓRROGAS Y MÁS 
PRORROGAS, CONVOCANDO INCLUSO ACCIONES PARA SEGUIR CON MAS DE LO MISMO. 

 
Tiempo han tenido, unos y otros, para luchar de verdad por nuestras reivindicaciones. Pero 
en los tiempos de bonanza (cuando nadie hablaba de crisis) se negaron a apoyar las 
propuestas de SF-Intersindical para actuar unidos y presionar a las Empresas para que 
cumplieran con el Convenio y con la Clasificación Profesional (que debía haber estado 
finalizada el pasado 25 de abril) y que debía suponer incremento salarial, promoción 
profesional y mejores condiciones de trabajo. Tras dejar pasar todo este tiempo, ahora les 
viene muy bien el tema de la crisis para seguir con su misma dejación, sumándose al 
discurso empresarial de que “ahora no estamos en una buena coyuntura”. 
 
SF-Intersindical no apoya convocatorias de huelga que no tienen unos objetivos claros ni 
unos puntos concretos que podamos visualizar todos y cada unos de los ferroviarios y 
ferroviarias. 
 

• No vamos a llamar a los trabajadores y las trabajadoras a secundar paros para que 
se prorrogue un Convenio que ni los sindicatos convocantes (UGT-CCOO-CGT) han 
luchado para que se cumpla. 

 
• Al contrario, durante todo este tiempo se han negado a realizar y defender 

propuestas unitarias ante las Empresas. 
 

• Y no sólo eso: han concedido prórrogas y más prórrogas, que se han 
demostrado totalmente inútiles, y ahora pretenden encima, que hagamos 
huelga para lograr otra prórroga más. 

 
… / … 
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Que no cuenten con nosotros para manipular de esta forma los intereses de colectivo 
ferroviario. Lo que los ferroviarios y ferroviarias necesitamos es un Convenio 
 

• que suponga un reparto equitativo de las retribuciones 
 
• que evite una nueva discriminación entre Colectivos y Categorías Profesionales 
 
• que evite que haya (como ahora pretenden) trabajadores de primera y trabajadores 

de segunda, con salarios distintos a pesar de realizar el mismo trabajo. 
 
Hay que plantear puntos claros, concretos y comprensibles, que todos los trabajadores/as 
puedan visualizar y exigir que se luche por su cumplimiento. Sin “declaraciones de 
intenciones”, vagas o ambiguas, que solo terminan facilitando el incumplimiento de todo 
tipo de acuerdos por parte de la Dirección de las Empresas. 
 

NO PODEMOS CONFIAR EN ELLOS 
 
No podemos confiar en quienes se niegan a reconocer que las cosas no se han hecho 
bien, en quienes no han presionado a las Empresas para que cumplieran los 
compromisos adquiridos, en quienes se han negado a actuar cuando se les ha 
propuesto… 
 
No podemos confiar en quienes han firmado recientemente con la Empresa la 
privatización de servicios ferroviarios, y que -por ello- no están legitimados para hablar 
de “firme apuesta por el empleo”. 
 
No podemos confiar en quienes han consentido que se incumplan los plazos máximos 
acordados en los Convenios de Adif y de Renfe-Operadora para alcanzar acuerdo en la 
Clasificación Profesional, por ello tampoco están legitimados para decir que “apuestan 
por el Desarrollo Profesional”, ni para seguir con nuevas prorrogas. 
 
Por todo lo anterior, entendemos que lo que ahora plantean no son más que nuevos intentos 
de desviar la atención sin voluntad ninguna de pelear por unos objetivos claros y 
cuantificables. Y con esto nos parece que se pretende hacer un nuevo fraude a los 
trabajadores y trabajadoras del que no vamos a participar. 
 
 

Jaime A. Tonda. 
Responsable de Información y Prensa 
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