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No hay motivos para desconvocar las Huelgas 

NUESTRAS REIVINDICACIONES SIGUEN PENDIENTES
 
 
 

 
 

Lo anunciábamos en nuestro anterior comunicado: “UGT y CCOO en lugar de llamar de forma unitaria y 
clara a los ferroviarios/as a secundar estas movilizaciones...  están  manifestando con tibieza sus posiciones y 
dejando entrever que bastaría un “gesto” del Ministerio para frenar todo el proceso que hemos iniciado”. Y el 
frenazo ya lo han provocado. Ni por las formas, ni por los contenidos, podemos estar de acuerdo en 
paralizar las acciones que habíamos acordado. 
 
Aquel “gesto” que esperaban (o decían que esperaban) ha consistido en una carta del Secretario 
General de Infraestructuras,  que no es más que una mera declaración de intenciones (como lo fue el 
XIV Convenio) y que no aporta nada nuevo a lo que ya sabíamos antes de convocar las 
movilizaciones, por lo que se convierte en una burla que sólo sirve para dar visos de legalidad a 
las complicidades de UGT y CCOO con la Empresa y con el Ministerio para que pongan en 
marcha la Ley del Sector Ferroviario y no resuelve ni una sola de las reivindicaciones de los 
ferroviarios y ferroviarias planteadas en la convocatoria de huelga. 
 
Han escenificado todo esto convocando esta tarde una reunión extraordinaria del CGE para, 
haciendo uso y abuso de su mayoría en este órgano unitario, romper con el proceso de 
movilizaciones unitarias que habíamos iniciado. Así, tanto UGT como CCOO, han propuesto 
desconvocar las huelgas de los días 29 de octubre y 2 de noviembre, manteniendo la convocatoria 
para los días 3 y 9 de diciembre. 
 
Ante esta propuesta, el Sindicato Ferroviario  hemos votado en contra y hemos pedido la continuidad 
del calendario de movilizaciones previsto en su totalidad hasta que el Ministerio y la Dirección de 
RENFE no dé solución satisfactoria a las demandas planteadas en la convocatoria de huelga 
acordada unitariamente en el CGE.  
 
Asimismo, desde el S.F. hemos denunciado que se hayan mantenido reuniones con la Dirección de 
Renfe y el Ministerio de Fomento al margen del CGE y del Comité de Huelga, máxime cuando uno de 
los motivos de la convocatoria es la exigencia de “participación real del colectivo ferroviario a través 
de sus representantes en el Comité General de Empresa...”  
 
Hemos denunciado también la apropiación y suplantación por parte de UGT y CCOO del derecho de 
negociación del máximo Órgano Unitario de Representación en Renfe y que, al amparo de las 
movilizaciones acordadas en el CGE, han acudido a dichas reuniones y se han pronunciado 
públicamente con motivos distintos a los planteados en la Convocatoria Legal de Huelga presentada 
el 8 de Octubre por el Comité General de Empresa. 
 
También hemos exigido la incorporación del Sindicato Ferroviario, que participamos con tres 
miembros en el Comité de Huelga y formamos parte de la Permanente del Comité General de 
Empresa, a cualquier reunión o negociación que se produzca como consecuencia de la convocatoria 
de huelgas aprobadas por el CGE y ante cualquier tema que afecte al colectivo ferroviario. 
 
Es evidente que los mínimos e insuficientes movimientos por parte de la Dirección de Renfe y el 
Ministerio de Fomento no se habrían producido a no ser por el proceso unitario iniciado desde el 
CGE, tras la insistencia del Sindicato Ferroviario, de plantarles cara mediante las huelgas y 
movilizaciones convocadas. Motivos más que suficientes para haber mantenido la presión hasta que 
esas declaraciones de intenciones se convirtieran en realidades concretas y soluciones a las 
reivindicaciones planteadas para el colectivo ferroviario. 
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Estas son las “declaraciones de intenciones” del Ministerio, que ni siquiera las ha dirigido al Comité 
General de Empresa o al Comité de Huelga, sino a quienes con su actuación lo han ignorado en todo 
este proceso: 
 

 El Ministerio declara estar “empeñado en la consecución de la viabilidad económico-financiera del 
nuevo sistema ferroviario”. 

 

 Publicarán en breve los “criterios de segregación de activos y pasivos de RENFE para permitir una 
adecuada distribución de los mismos entre ADIF y RENFE-Operadora”. 

 

 “Los Ministerios de Fomento y Hacienda van a comenzar los trabajos y negociaciones para la 
elaboración de sendos contratos-programa”. 

 

 El Ministerio de Fomento va a “crear una Comisión de Coordinación... y en aquellos supuestos que 
se traten aspectos laborales que incidan en los derechos de los trabajadores, se dará participación 
a los representantes legales de los trabajadores”. 

 

 El Ministerio de Fomento ”tutela el respeto de las condiciones laborales... en tanto dichas 
condiciones no sean sustituidas mediante la correspondiente negociación colectiva”. 

 

 Sobre la permeabilidad de plantillas el Ministerio “es receptivo a las propuestas que conjuntamente 
le eleven RENFE y el CGE... siempre que se acomoden a los marcos legales y se acote en el 
tiempo un periodo transitorio”. 

 

 Respecto a las “cualificaciones de los trabajadores” el Ministerio insta a las partes a “iniciar un 
periodo de negociación para que definan conjuntamente una reorganización de las categorías... 
acorde con la situación futura”. 

 

 Respecto a las homologaciones dicen que el “personal cualificado de RENFE se considerará 
habilitado u homologado... sin perjuicio de que deba adecuarse a la nueva Ley”. 

 
Desde el Sindicato Ferroviario, entendemos que todo lo anterior son afirmaciones vagas, que no 
concretan ni garantizan nada y no supone solución a los motivos de estas huelgas, que eran 
claros y siguen pendientes: 
 

- Incumplimiento del Convenio Colectivo, particularmente en lo referido a una nueva Clasificación 
de Categorías para todos los colectivos, incumplimientos relativos a Mandos Intermedios y 
Cuadros, Sistemas de Primas y Condiciones de Trabajo del Personal de Talleres. 

 

- Entrada en vigor de la Ley del Sector Ferroviario el próximo 1 de enero, cuando se había 
manifestado un amplio rechazo social, sindical y político a la misma. La Ley genera 
incertidumbres y dudas sobre la viabilidad de Renfe como ferrocarril público, sostenible y de 
calidad, al servicio de la ciudadanía. 

 

- La Ley cuestiona la continuidad del empleo estable en las nuevas Entidades Empresariales 
resultantes: Renfe Operadora y ADIF, y no garantiza la permeabilidad de los trabajadores entre 
ambas Empresas. 

 

- No se ha producido, como exigimos al Gobierno, la participación real del colectivo ferroviario, a 
través de sus representantes en el Comité General de Empresa, en todo este proceso y la 
garantía del mantenimiento de los derechos adquiridos de los ferroviarios y ferroviarias. 

 
Desde el Sindicato Ferroviario estamos convencidos de que la única manera de conseguir todo lo 
anterior sigue siendo con la unidad de todos los sindicatos en torno a esos objetivos. Quienes 
rompen esto, están haciendo un flaco favor a los ferroviarios/as y al ferrocarril. 
 

Madrid, 27 de octubre 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 


