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UGT, CCOO y CGT juntos para excluir al SF 

DE NUEVO RECHAZAN EL TRABAJO UNITARI

 
 
 

 
 
 

Ayer se celebró una reunión extraordinaria del Comité General de Empresa de RENFE-Operadora para elegir a 
los miembros de los Comités de Seguridad y Salud y de las Comisiones de Anticipos en las diferentes Unidades 
de Negocio. Esta reunión venía precedida de otras dos anteriores de los portavoces de los sindicatos, que 
resultaron infructuosas por la escasa voluntad de consenso demostrada por UGT, CCOO y CGT. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario venimos defendiendo, desde el primer momento, la participación de todos los 
sindicatos sin exclusiones, tanto en el ámbito provincial como en el de Unidad de Negocio. En este sentido, 
hicimos la siguiente propuesta: 
 

• Solucionar la situación de aquellos Comités Provinciales en los que han sido excluidos algunos 
sindicatos de los Comités de Salud Laboral. 
 

• Solicitar una reunión con la empresa para pedir una ampliación del número de miembros de los Comités 
de Seguridad y Salud de ámbito UN, pasando de 4 a 5 miembros cada una (esto no genera ni 
liberaciones ni gastos). 

 

Esta propuesta solo fue aceptada por SEMAF, cuyo portavoz explicó de forma  clara el carácter democrático y 
participativo de la propuesta que desde el S.F. realizamos y que, allí donde tenemos mayoría, como en el caso 
de Barcelona, la llevamos a la práctica y no excluimos a nadie. Por su parte, UGT y CCOO volvieron a rechazar 
nuestra invitación al dialogo y al consenso, y CGT siguió en su posición de “indefinición”, favoreciendo así 
nuevamente las posiciones de UGT y CCOO. 
 

Dado que se negaron a que estuviéramos todos representados en dichas comisiones de trabajo y 
forzaron una votación que suponía la exclusión del Sindicato Ferroviario de esos órganos de 
representación, desde el S.F. (tras volver a insistir en que nuestra posición es buscar la unidad y no la 
exclusión) nos vimos en la necesidad de realizar una propuesta alternativa (en la que incluíamos a 
SEMAF y CGT) frente a la de UGT y CCOO, que demostraba además que en RENFE-Operadora ya no 
tienen la mayoría absoluta de la que tanto han usado y abusado. 
 

Realizada la votación de ambas propuestas, éste fue el resultado: 
 

- Votos a favor de la propuesta de UGT y CCOO: 6 
 

- Votos a favor de la propuesta del SF: 5 
 

- Abstenciones: 2 
 

La abstención de los 2 representantes de CGT (manteniendo la actitud mostrada a lo largo de las diferentes 
reuniones) ha posibilitado que ganaran la votación aquellos a quienes ellos siempre acusan de traidores, 
olvidando lo que dicen en sus comunicados (“rompe con quien te traiciona”), demostrando que lo suyo es mera 
palabrería y que, cuando junto a los demás, tenían la posibilidad de cambiar la correlación de fuerzas y dar un 
giro en las relaciones laborales, no han tenido la voluntad real de hacerlo. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario vamos a mantener nuestra actividad en materia de Salud Laboral, investigando, 
analizando y denunciando todas las irregularidades que detectemos, como mejor sistema de defensa de los 
intereses de las ferroviarias y los ferroviarios, además de iniciar las correspondientes demandas ante la 
Jurisdicción Social reclamando nuestro legítimo derecho a participar en dichos Comités y Comisiones. 
 

Las cosas podrían haber sido de otra manera, conseguirlo sólo dependerá de los ferroviarios y las ferroviarias. 
 

Madrid, 6 de mayo 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 


