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Convocan huelgas sin ni siquiera plantearlo en los Comités Generales de Empresa de Renfe y Adif 

DESVERGÜENZA SINDICAL 
- mucha gente se pregunta si no es una convocatoria amañada 

entre esos sindicatos con las Empresas y el Ministerio - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Desde el Sindicato Ferroviario siempre hemos defendido, y seguimos haciéndolo, que la forma más 
eficaz de hacer frente a los planes empresariales y de defender los intereses de las personas 
trabajadoras es con actuaciones unitarias de todos los sindicatos en torno al órgano unitario de 
representación, es decir, el Comité General de Empresa, tanto de Adif como del Grupo Renfe. 
 

Y desde hace mucho tiempo venimos planteándoles la necesidad de hacer frente a los recortes y 
retrocesos que nos imponen la Dirección de Renfe, de Adif y las políticas ferroviarias del Gobierno del PP. 
 

No sólo han hecho oídos sordos a nuestras peticiones, sino que 
HAN COLABORADO CON LAS EMPRESAS Y EL GOBIERNO en acabar con 

los Planes de Jubilaciones Dignas (pero solo en el ferrocarril, pues en Iberia acaban de firmar 
prejubilaciones voluntarias hasta el 2019), en imponernos recortes salariales y laborales, en establecer la 

doble escala salarial (personas que realizan el mismo trabajo cobran inferior salario), en precarizar el 
empleo mediante contratos temporales y a tiempo parcial… Por no hablar de la pasividad mostrada 

ante las continuas externalizaciones de nuestras cargas de trabajo, privatización de servicios,  
cierres de líneas y estaciones, y sus chanchullos en las contrataciones y concursos de movilidad. 

 
Precisamente CONTRA TODO ESO LES HEMOS PLANTEADO LUCHAR Y NO HAN QUERIDO. Ahora, 
CCOO, UGT y SEMAF se descuelgan con convocatorias de huelgas al margen de los Comités de Empresa 
de Renfe y de Adif. Cabe preguntarse entonces (si realmente quieren defender lo que dicen) ¿por qué no 
han querido buscar la unidad de todos los sindicatos, cuando saben que los sindicatos a los que pretenden 
excluir estamos reclamándoles desde hace mucho tiempo actuar unidos frente a todas esas tropelías?. 
 

Y son muchos los compañeros y compañeras que ya se huelen la tostada y piensan que aquí hay "gato 
encerrado". No será la primera vez que convocan huelgas para acabar desconvocándolas a cambio de 
nada o de pactos con las empresas que no han dado solución a los problemas reales de los ferroviarios y 
las ferroviarias.  
 

Pero en esta ocasión, parece que pretenden ir más lejos, buscando fórmulas que les permitan negociar al 
margen del Comité General de Empresa, sin testigos incómodos como puede ser el SF-Intersindical, e 
ignorando así la representación que los trabajadores y las trabajadoras nos han otorgado en las elecciones 
sindicales, a nosotros y a otras fuerzas sindicales (y no a ellos en exclusiva). 
 

Hay motivos, y muchos, para convocar. 
Pero sólo desde la unidad se pueden lograr los objetivos que unos y otros decimos defender. 

 

SI LO QUE SE PRETENDE ES OTRA COSA, 
desde luego romper la unidad es la mejor manera para claudicar y ceder 

una vez más ante los planes empresariales y del Ministerio. 
 
Si hay voluntad real de luchar hasta el final y con todas las consecuencias para recuperar derechos 
perdidos y mejorar nuestras condiciones laborales y salariales, a tiempo están de demostrarlo: que 
convoquen a los Comités Generales de Empresa, y se comprometan ahí a actuar juntos con todos 
los sindicatos frente a las Empresas y el Ministerio. 
 
 

NI CLAUDICACIÓN, NI RENUNCIAS. CONQUISTAR Y RECUPERAR DERECHOS 
Afíliate a SF-Intersindical … la fuerza de la dignidad 
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