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Como anunciamos en nuestro Comunicado 56, no había motivos para desconvocar las huelgas de los 
días 29 de octubre y 2 de noviembre, y el tiempo así lo ha demostrado. Cuando desde el Sindicato 
Ferroviario manifestamos que la carta del Ministerio de Fomento y el Acta que firmaron el 
Presidente y Secretario del CGE con la empresa eran una mera declaración de intenciones sin 
garantías de ningún tipo, UGT contestó que era un “documento público que contiene un compromiso 
político claro del Ministerio, y así lo hemos de entender”. Además añadían: “El Ministerio de Fomento 
se erige en garante de las condiciones laborales del personal de Adif y Renfe-Operadora... y tras la 
firma de los Acuerdos entre Renfe y el CGE, antes del 31 de diciembre de 2004 el Convenio de Renfe 
adquiere el carácter de Convenio Colectivo... Así, aquello que iba a pasar, por lo que convocábamos 
la huelga, está solucionado”. 
 
Por su parte, en aquellos momentos CCOO manifestó, también en la misma línea, que se habían 
“reiniciado las negociaciones con el Ministerio de Fomento, dándoseles un vigoroso impulso... y tras 
los avances obtenidos... apoya la desconvocatoria de los paros”.  
 
Además, hace tan solo cinco días que UGT y CCOO se descolgaron presentando en solitario ante la 
empresa una propuesta de “cierre del Convenio”, “basada en el Acta suscrita por el CGE y la 
Dirección de la Empresa y en la carta del Ministerio de Fomento en la que -según ellos- se recogían 
compromisos concretos”. (Comunicado conjunto UGT-CCOO del 25/11/2004). 
 
Después de todo eso, hoy, en apenas unos días, parece que el mundo ha dado la vuelta y anuncian 
unos (CCOO) lo “inevitable” de las huelgas, y otros (UGT) la posibilidad de que “no habrá huelga”. 
Con esa actitud cómplice, ambos, mano a mano y al margen de los demás sindicatos, están creando 
una confusión absoluta entre los ferroviarios y ferroviarias, anunciando en los medios de 
comunicación que mantienen las huelgas (¿acaso estaban desconvocadas?), obviando al Comité 
General de Empresa y a todos los demás sindicatos en él representados. 
  
Es inconcebible que a menos de 48 h. del inicio de la huelga, no reconozcan que no hubo motivos 
para la anterior desconvocatoria. ¿Dónde ha quedado aquel “compromiso político claro del 
Ministerio”?, ¿En qué ha quedado aquel “vigoroso impulso” a la negociación?, ¿No estaba todo 
“solucionado”?. 
  
Con el derecho de huelga no se debe jugar... ni se puede utilizar “de farol”, como ellos hacen. Las 
condiciones laborales, sociales, económicas y salariales de los ferroviarios están en juego, y la Ley del 
Sector Ferroviario que se han negado a combatir entrará en vigor, si no lo remediamos,  dentro de 30 
días.  
 
El colectivo ferroviario tiene derecho a saber lo que pasa de forma clara y veraz, con una información 
puntual y transparente. Desde el Sindicato Ferroviario exigimos que cesen esas complicidades que 
solo sirven a los intereses de la Empresa, del Ministerio de Fomento y, quizás también, de algunos 
dirigentes sindicales. No es eso lo que los ferroviarios y ferroviarias demandan y necesitan. 
 

Madrid, 1 de diciembre 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 


