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Durante toda esta semana, los sindicatos presentes en el CGE hemos mantenido diversas 
reuniones la Dirección de Renfe, quien nos ha entregado documentación relativa al proceso de 
segregación de Renfe derivado de la entrada en vigor de la Ley del Sector Ferroviario. 
 
Así, disponemos ya del listado nominal de los compañeros y compañeras que quedan adscritos a 
las nuevas entidades empresariales: Adif y Renfe-Operadora, junto con el resto de documentación 
sobre este proceso (Distribución de RR.HH. por UN’s, Planes de Prevención, etc.). Podéis 
consultar todo ello en nuestra página web: www.sindicatoferroviario.com. 
 
Respecto al Convenio Colectivo, a las 17,00 h. del día de ayer se constituyó la Comisión 
Negociadora del XV Convenio Colectivo, formada por siete representantes de la Empresa y siete 
por parte de los trabajadores: 1 SF, 1 SEMAF, 1 CGT, 2 CCOO y 2 UGT. Os adjuntamos Acta de 
Constitución de la misma. 
 
Se han establecido reuniones plenarias de la Comisión Negociadora, la primera tendrá lugar el 
próximo jueves 25, y dos mesas técnicas para tratar, respectivamente, aspectos económicos y 
normativa laboral, siendo su primera reunión el próximo lunes día 22. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario abordamos esta negociación 
poniendo encima de la mesa las reivindicaciones de todos los 
colectivos ferroviarios y la Clasificación de Categorías que, como 
ya advertíamos que podría suceder, ha quedado incumplida con 
el XIV Convenio.  
 
La desconvocatoria de las huelgas de noviembre impuesta por 
UGT y CCOO (y parece que piensan hacer lo mismo en 
diciembre), merece -como valoramos ampliamente en nuestro 
comunicado 56- nuestro más absoluto rechazo, pues se hizo sin 
haber conseguido dicha clasificación y los demás objetivos 
planteados en la convocatoria. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario hemos realizado propuestas para 
todos y cada uno de los colectivos ferroviarios. Propuestas que 
hemos entregado a la empresa y que hemos hecho públicas 
durante todos estos meses.  
 
Continuaremos insistiendo en ello ante la empresa, y de nuevo las vamos a distribuir en todos los 
centros de trabajo, ahora editadas en nuestro libro “Propuesta de Clasificación de Categorías para 
la Negociación Colectiva” (Libro rojo, continuidad de nuestra anterior propuesta elaborada en el 
año 2000, conocida como Libro verde del S.F.). 

Madrid, 18 de noviembre 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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