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Una de las preocupaciones del Sindicato Ferroviario es que las decisiones que nos afectan como 
trabajadores del ferrocarril sean tomadas por los Órganos Unitarios de Representación de los 
Trabajadores, es decir, los Comités de Empresa. 
 
Así ha quedado de manifiesto en muchas ocasiones y así lo ha manifestado incluso el CGE, 
cuando, entre los motivos de las últimas convocatorias de huelga a raíz del XV Convenio y  de la 
entrada en vigor de la Ley del Sector Ferroviario se exigía la “participación real del colectivo 
ferroviario a través de sus representantes en el Comité General de Empresa en el proceso de la 
Ley del Sector Ferroviario”. 
 
Pronto han olvidado algunos esa exigencia y no han perdido ocasión para obviar a los órganos 
unitarios de representación pretendiendo erigirse, con la complicidad del Ministerio de Fomento, 
en representantes únicos de los ferroviarios y las ferroviarias. 
 
Temas que están actualmente abiertos y son objeto de las Mesas de Negociación en RENFE 
Operadora y en ADIF, como la Conducción Restringida, la situación en Terminales de 
Mercancías, los tiempos máximos de conducción, la regulación y cualificación de las personas 
que conducen, la Seguridad en la Circulación, los expedientes al personal de circulación y de 
conducción, etc., están siendo abordados ahora al margen de los Comités Generales de Empresa 
por parte de UGT, CCOO y SEMAF con el Ministerio de Fomento. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario tenemos que denunciar y rechazar una vez más este tipo de 
situaciones. Primero por el desprecio que supone para los miles de ferroviarios y ferroviarias que 
mediante su voto eligieron a los compañeros y compañeras que debían representarlos. Y segundo 
porque, como en otras ocasiones, personas de las cúpulas sindicales de UGT y CCOO, ajenas al 
ferrocarril, deciden por nosotros cuestiones de trascendental importancia para nuestra vida 
laboral. Cuestiones que, con toda seguridad, como ocurrió con el XIII Convenio Colectivo o con la 
propia Ley del Sector Ferroviario, nos dejarán en peores condiciones respecto a lo que tenemos o 
a lo que podríamos haber conseguido. 
 

Desde el S.F. no rechazamos que puedan tenerse reuniones con el Ministerio de Fomento, pero 
pensamos que este tipo de reuniones no deben suplantar, en ningún caso, a los Comités 
Generales de Empresa, ni servir para negociar temas de competencia exclusiva de los mismos.  
 
Desde el Sindicato Ferroviario entendemos que en las reuniones deben participar TODOS los 
sindicatos representados en el Comité General, tanto de RENFE Operadora como del ADIF. En 
ese sentido hemos dirigido una carta al Secretario de Estado de Infraestructuras del Ministerio de 
Fomento, en la que denunciamos también todo lo anterior. Desde el S.F. vamos a exigir que los 
CGEs no hagan dejación de sus funciones y representatividad y asuman el papel de interlocución 
que les corresponde. 

Madrid, 5 de Abril de 2005 
 

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 


