
La mayoría del Comité General acuerda acciones unitarias 
POR LA CLASIFICACION DE CATEGORIAS 

POR UN MODELO FERROVIARIO QUE GARANTICE NUESTRO FUTURO 
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En la tarde de ayer se celebró la reunión de portavoces de los sindicatos presentes en el Comité 
General de Empresa (excepto SEMAF) como continuación de la reunión extraordinaria del C.G.E. 
celebrada el pasado viernes. 
 

Allí, todos los sindicatos presentes coincidimos en el análisis de lo sucedido durante el periodo de 
negociación de la Clasificación de Categorías que emanó de la Comisión de Conflictos celebrada 
el 7 de julio y que estableció, como fecha máxima para alcanzar un acuerdo, el 15 de septiembre. 
El análisis ha sido claro: ha existido mala fe en la negociación por parte de la empresa y esta no 
ha puesto nada de su parte para solucionar las reivindicaciones del colectivo ferroviario.  
 

Desde el S.F. venimos anunciando, hace tiempo, que la negociación no iba por buen camino y 
que la empresa estaba pervirtiendo la negociación intentando convertirla en un “paripé”, lo que 
nos llevó a plantear al resto de sindicatos a finales del mes de julio la necesidad de convocar 
movilizaciones para reconducir la situación. Este planteamiento no fue suscrito por los demás 
sindicatos. 
 

Ahora, una vez finalizado el plazo establecido de negociación, la mayoría del CGE hemos 
acordado (con los votos a favor de SF, UGT y CCOO y la abstención de CGT) un calendario de 
movilizaciones para las próximas semanas: 
 

- Ronda de Asambleas unitarias en todas las provincias. 
 

- Convocar Huelga de 24 horas los días 29 de octubre, 2, 5 y 10 de noviembre. 
 

En esta reunión del CGE, el Sindicato Ferroviario, ante la situación de incertidumbre existente 
sobre la entrada en vigor de la Ley del Sector Ferroviario y la necesidad de que los sindicatos 
tomen cartas en el asunto de una vez, hemos propuesto la inclusión de este asunto dentro de los 
motivos de las movilizaciones. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario pensamos que lo que procede es la derogación de la Ley.  Una 
Ley que es perjudicial para los intereses de los ferroviarios/as y del conjunto de la ciudadanía, y 
que ya fue rechazada por el actual gobierno cuando estaba en la oposición. Sin embargo, aunque 
no entendemos por qué, esta posición no es de consenso en el seno del CGE. Lo que sí hemos 
acordado ha sido introducir la exigencia de la participación real del colectivo ferroviario en la 
decisión del futuro del ferrocarril a través de sus legítimos representantes, los miembros del 
Órgano Unitario de Representación (Comité General de Empresa) y la defensa de un ferrocarril 
público y de calidad, al servicio de la ciudadanía. 
 

Así, los motivos por los que el Comité General de Empresa llama a todos los trabajadores y 
trabajadoras de RENFE a movilizarse son: 
 

- Por una clasificación de categorías para todos (MM.II. y Personal Operativo). 

- Por una solución satisfactoria a las cláusulas 7ª y 18ª. 

- Por un ferrocarril público y de calidad, al servicio de la ciudadanía. 

- Por una participación real del colectivo ferroviario a través de sus representantes en 
el Comité General de Empresa, en la elaboración de un modelo ferroviario que 
garantice la viabilidad del ferrocarril público, el empleo estable, la permeabilidad y 
los derechos adquiridos de los ferroviarios y ferroviarias. 
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Desde el Sindicato Ferroviario siempre hemos defendido que solo desde la unidad de todos los 
sindicatos del CGE podríamos conseguir las reivindicaciones del colectivo ferroviario y la defensa 
de la empresa pública RENFE, y así lo venimos proponiendo y defendiendo reunión tras reunión. 
Por ello, nos parece positivo el acuerdo adoptado mayoritariamente. 
 
Sin embargo, debemos lamentarnos de que no exista una total unidad de los sindicatos en un 
tema de vital importancia para el futuro de los ferroviarios y ferroviarias. Por un lado, SEMAF no 
asiste a las reuniones, y por otro, CGT se abstiene en lugar de apoyar una movilización unitaria 
para conseguir la Clasificación de Categorías para todos, para defender un ferrocarril público 
y para exigir la participación de los ferroviarios/as en la decisión de nuestro futuro. 
 
La actitud de los dirigentes de CGT demuestra una vez más el sindicalismo que practican. Tras 
dividir al colectivo de circulación aislándolo de los demás, con el sólo objeto de diferenciarse del 
resto de sindicatos, buscando solamente rentabilidad afiliativa y sin importarles realmente las 
mejoras de dicho colectivo, vuelven a actuar en solitario y se niegan a apoyar las acciones 
unitarias que, en la situación actual, son la única vía por la que podemos conseguir las necesarias 
mejoras para ese y para todos los colectivos. Repiten una vez más su manera de hacer, como en 
febrero, cuando se negaron a apoyar las concentraciones y la manifestación unitaria en contra de 
la Ley del Sector Ferroviario, continuando, como siempre, con su sindicalismo de insultos, 
mentiras y críticas ante lo que hacemos los demás...  
 
Ahora se abre un nuevo periodo en el que el protagonismo no lo tienen las propuestas 
descabelladas de la empresa, sino que los protagonistas somos todos y cada uno de los 
ferroviarios y ferroviarias que debemos demostrar que estamos dispuestos a pelear por unas 
condiciones de trabajo y unos salarios dignos, por la garantía de estabilidad en nuestros 
puestos de trabajo y por un ferrocarril público, seguro y de calidad. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario vamos a apostar por la máxima unidad, de los trabajadores/as y 
de sus representantes, y hacemos un llamamiento a SEMAF y CGT para que abandonen las 
falsas posiciones gremiales que hoy están adoptando y se sumen sin fisuras a esta movilización. 
 
Asimismo, llamamos a todos los ferroviarios y ferroviarias a apoyar cuantas acciones se 
convoquen. Aunque son momentos de muchas dificultades para todos nosotros, si de verdad nos 
lo proponemos, puede ser una etapa esperanzadora para todos los colectivos ferroviarios. 
 
 

Madrid, 21 de septiembre 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 



 

COMITÉ GENERAL  
DE EMPRESA RENFE  
 Avda. Ciudad de Barcelona, 10 
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REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL C.G.E 
 
El pasado  viernes 17 de septiembre, se celebró una reunión Extraordinaria del 
Comité General de Empresa con el fin de analizar y adoptar las medidas 
oportunas con respecto a la negociación de las Cláusulas 6ª, 7ª y 18º del XIV 
Convenio Colectivo. 
 
En esta reunión, todos los sindicatos presentes (UGT, CCOO, CGT y SF), 
coinciden en calificar la actitud de la Dirección de la empresa de irresponsable, 
por la mala fe demostrada en la negociación, su falta de capacidad en la 
obtención de los recursos necesarios para abordarla y su nula voluntad para 
alcanzar un acuerdo satisfactorio. 
 
Esto supone un grave incumplimiento de lo acordado en el XIV Convenio 
Colectivo y en la Comisión de Conflictos del pasado 7 de julio, celebrada a 
instancias del C.G.E.. 
 
Por ello, se acordó convocar una serie de actuaciones y movilizaciones a 
concretar en una reunión de portavoces celebrada en la tarde de hoy lunes 20 de 
septiembre. 
 
Así, reunidos los portavoces acuerdan: 
 

 Iniciar un período de asambleas informativas en todas las provincias. 
 Comenzar los trámites necesarios para la convocatoria de huelga de 24 

horas los días 29 de Octubre y 2,5 y 10 de noviembre. 
 

Los motivos fundamentales de estas movilizaciones son: 
 

 Por una clasificación de categorías para todos los colectivos (MM. II. y          
Personal Operativo) . 

 Por una solución satisfactoria a las cláusulas 7ª y 18ª. 
 Por un ferrocarril público y de calidad, al servicio de la ciudadanía. 
 Por una participación real del colectivo ferroviario a través de sus 

representantes en el Comité General de Empresa, en la elaboración de un 
modelo ferroviario que garantice la viabilidad del ferrocarril público, el 
empleo estable, la permeabilidad y los derechos adquiridos de los 
ferroviarios y ferroviarias. 

 
Desde este C.G.E. hacemos un llamamiento a todo el colectivo ferroviario para 
que cumpla escrupulosamente, ahora mas que nunca, con la jornada 
establecida, las funciones de su categoría y la disponibilidad ( Teléfono móvil, etc.) 
que les corresponda. 
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Distribuye:  
Sindicato Ferroviario 


