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Solicitamos reunión urgente del Comité General de Empresa 

EL S.F. PROPONE QUE SE ACTU
 
 
 

 
 

Desde el Sindicato Ferroviario hemos hecho petición por escrito (que os adjuntamos a este 
comunicado) para que se reúna con carácter de urgencia el Comité General de Empresa. Lo 
anunciamos ya la semana pasada, advertíamos que el tiempo se estaba acabando, propusimos a 
los demás sindicatos que si en torno al 23 de junio la empresa no ha cambiado de actitud, desde 
el Comité General debemos activar todos los mecanismos legales y convocar, de una vez por 
todas, las acciones y huelgas necesarias en el próximo mes de julio. 
 
Ya en su última reunión del día 10 de junio el CGE anunciaba, mediante el comunicado publico 
número 4, que si no se abordaba en serio la negociación “que se viene dilatando en el tiempo por 
la falta de voluntad de la Dirección de Renfe”, el Comité General se vería obligado a “proponer al 
colectivo cuantas acciones y movilizaciones consideremos necesarias”. 
 
La negociación sigue, desde entonces, en el mismo punto. Es decir, “cero” (no hay ni fecha de 
reunión con la empresa). Por tanto, ahora nos toca a todos los sindicatos ser coherentes con lo 
que hemos defendido en el CGE y en los diferentes comunicados que, unos y otros, hemos 
publicado. Debemos actuar unidos y dar a la empresa una contundente respuesta que la fuerce a 
negociar y poner encima de la mesa soluciones para los distintos colectivos de Renfe. 
 
Y, por si eso fuera poco, ahora nos encontramos también con lo decidido en el Comité de 
Dirección de Renfe el pasado martes, 15 de junio, en el que han acordado “una serie de medidas 
estratégicas para abordar el proceso para la separación de Renfe en dos empresas”.  
 
Desde el S.F. rechazamos la Ley del Sector Ferroviario, no porque fuera del PP, sino por los 
efectos negativos que suponía la misma para los ciudadanos en general y los ferroviarios en 
particular. El aplazamiento de la entrada en vigor de la Ley no servirá para nada sino supone una 
modificación total o parcial de la misma, que impida dividir Renfe en dos empresas distintas y 
garantice nuestros puestos de trabajo, nuestras condiciones laborales y salariales, y el 
mantenimiento de un ferrocarril público, seguro y de calidad. 
 
Es obligación de todos los sindicatos seguir mostrando nuestro rechazo a la misma y retomar lo 
que dijimos entonces desde el CGE y nos llevó a realizar acciones informativas a la opinión 
publica, concentraciones y manifestaciones. Así mismo, deberemos exigir que se escuche a los 
ferroviarios y que nuestro órgano unitario de representación, el Comité General de Empresa, sea 
(como pedíamos) el interlocutor ante la Administración y el Ministerio de Fomento. 
 

Madrid, 23 de junio 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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