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Insistimos: UGT, CCOO y CGT juntos para excluir al SF 

ANTES EN RENFE OPERADORA, AHORA EN ADI

 
 
 

 
 
 

Ayer se celebró una reunión extraordinaria del Comité General de Empresa del ADIF. De nuevo se ha reproducido en 
ADIF lo ocurrido la semana pasada en RENFE-Operadora: UGT y CCOO, y CGT con su abstención, han vuelto a dar 
un ejemplo de sectarismo al excluir al S.F. de los Comités de Seguridad y Salud y de las Comisiones de Anticipos en 
las diferentes UN’s. Ha quedado así demostrado que mentían cuando afirmaban que les hubiera gustado que 
todos los sindicatos presentes en el CGE estuvieran en dichas comisiones. Si antes alegaban que no se podían 
distribuir 4 delegados entre 5 organizaciones sindicales, ahora no les vale ni esa falsa excusa, pues en ADIF somos 
precisamente cuatro las organizaciones con representación en el CGE.  
 
En un alarde de autoritarismo gratuito han querido pasar factura por el “atrevimiento” del Sindicato Ferroviario de no 
someterse a sus caprichos sectarios en el CGE de RENFE-Operadora de hace unos días oponiéndonos, primero, a 
su pretensión de unificar algunos Comités de UN y, después, a aceptar que se excluyese a algunos sindicatos. 
 
Nos opusimos porque, en el primero de los casos, se desbarataba una estructura de Comités por la que hemos 
estado luchando frente a la empresa durante mucho tiempo, intentando que respondiese a las necesidades de 
atención especializada que necesitan los distintos colectivos ferroviarios, y no podíamos consentir que se 
retrocediese en lo conseguido solamente porque no les salían las cuentas a la hora de repartirse los puestos 
en las comisiones. 
 
Nos opusimos también porque desde el S.F. siempre hemos defendido lo mismo: la participación de todos sin 
exclusiones (en Renfe-Operadora proponiendo la ampliación de 4 a 5, como en su momento se ampliaron otras 
comisiones de 7 a 8 para garantizar la presencia de CGT). Y no sólo en el ámbito de la UN, sino también a nivel 
provincial; por eso exigimos que se cese con la situación provocada en muchas provincias (Madrid, Murcia, 
Pontevedra, Sevilla...) donde se están excluyendo a otros sindicatos (no sólo al nuestro) de las Comisiones que 
emanan de los Comités Provinciales. 
 
Y eso que decimos, por coherencia, lo llevamos a la práctica allí donde podemos: en lugares como Barcelona 
(donde tenemos mayoría) el S.F. ha cedido un miembro de los que nos corresponden para que haya 
representación plural de todos los sindicatos en las diferentes comisiones emanadas de los Comités. Nos parece que 
actuar así, como ha hecho el Sindicato Ferroviario cediendo un miembro de los que le corresponden, no es negar la 
representatividad a nadie -como algunos dicen- sino todo lo contrario. Es más, UGT y CCOO ya no suman la 
mayoría en Renfe-Operadora, al tener 6 representantes sobre 13, por lo que se les podía haber forzado a 
actuar de otro modo. Algo que no fue posible precisamente porque la abstención de CGT hizo que salieran 
adelante las propuestas excluyentes de dichos sindicatos. 
 
Ante nuestra posición, UGT y CCOO forzaron una votación que, a pesar de no contar con la mayoría, sabían ganada 
pues conocían de antemano el resultado de la misma: previamente habían pactado con CGT su abstención, como 
pudimos comprobar cuando los vimos salir de sus locales diciendo: “de acuerdo... quedamos así..., nosotros lo 
planteamos y vosotros os abstenéis”. ¿Acaso UGT y CCOO iban a forzar una votación de esas características en la 
que nos excluían a nosotros o se excluían ellos mismos?, ¿se iban a “arriesgar” a quedar 6 frente a 7, como podría 
haber ocurrido de no pactar antes lo contrario?. 
 
Desde el S.F. vamos a seguir defendiendo el consenso y la unidad de acción. Pero vamos a denunciar todas estas 
actuaciones sectarias y excluyentes. A pesar de ellos, el Sindicato Ferroviario asistirá a todas esas Comisiones y 
pondremos en marcha los mecanismos ante la Jurisdicción Social reclamando nuestro legítimo derecho a participar 
plenamente en todas ellas. 
 
Volvemos a repetir lo que afirmábamos la semana pasada: las cosas podrían haber sido de otra manera, conseguirlo 
sólo dependerá de los ferroviarios y las ferroviarias. 

Madrid, 18 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 


