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A pesar de la obsesión de los dirigentes de CGT contra el SF 
NI NOS GUSTA ESTE CONVENIO, NI VAMOS A INTEGRARNOS EN OTRO SINDICATO

HEMOS CONSOLIDADO UNA ALTERNATIVA SINDICAL 

  
   
 
 

 

 
 

Queremos informar en este comunicado, como ya hicimos en el 70 y 71 del año pasado, de cuáles 
son los únicos motivos por los que el Sindicato Ferroviario ha decidido firmar el XV Convenio 
Colectivo. Así mismo, vamos a clarificar otras cuestiones que los dirigentes de CGT siguen intentando 
falsear. No vamos a callar ante quienes siguen practicando un discurso basado en la manipulación 
informativa de quien decía que “una mentira repetida mil veces se convierte en verdad”.  
 
Los ferroviarios y las ferroviarias tenemos ante nosotros un difícil panorama social y laboral que debería 
ser prioritario para todos los sindicatos. Deberíamos esforzarnos por construir propuestas unitarias y 
defenderlas conjuntamente ante la empresa. Cada cual debería explicar sus ideas y propuestas sin 
recurrir al insulto, la descalificación y la mentira. 
 
Lejos de eso, los dirigentes de CGT están obcecados con el Sindicato Ferroviario, llegando su obsesión al 
punto de dedicarnos su último comunicado del año 2004 y el primero del año 2005. Es lamentable que su 
única preocupación a final y a principio de año, y ante el nuevo período en el que hemos entrado, siga 
siendo mentir -ellos lo saben- calumniar y menospreciar al S.F. 
  

 ¿Por qué ha firmado el Sindicato Ferroviario un convenio que consideramos 
insuficiente y con aspectos negativos? 

 

Lo hemos explicado ampliamente en nuestros comunicados 70 y 71 de diciembre de 2004:  
 

”Tenemos la voluntad de participar de todos los procesos de negociación, tanto de las mesas que emanan del 
propio Convenio, como de las Comisiones Técnicas de los Comités Generales de Renfe-Operadora y de 
ADIF. Nos reafirmamos en que no podemos ni debemos quedarnos al margen, por la importancia que tiene 
para el futuro de los ferroviarios y las ferroviarias, lo que ahí se va a decidir:  
 

- Dos Mesas Técnicas de Normativa Laboral (Área de Operaciones y Área de Infraestructura). 

- Dos Comisiones de Trabajo para la Clasificación de Categorías (también una para el Área de Operaciones y 
otra para el Área de Infraestructura). 

- Dos Comisiones de Trabajo para estudiar la adaptación a la Ley del Sector Ferroviario. 

- Una Comisión Específica en el Área de Infraestructura. 
- Dos Comisiones de Conflictos Laborales. 
- Comisión Paritaria, para interpretación, control y seguimiento del desarrollo de este Convenio”. 

 

Hay que recordar la experiencia vivida desde que el Sindicato Ferroviario entró en el Comité General de 
Empresa y cómo hemos sido excluidos de todas sus comisiones, al haberse repartido CGT, junto a 
los demás sindicatos del CGE, los 6 representantes en cada una de las mismas. ¿Cómo puede decir 
CGT que “no tenemos representatividad suficiente” para estar en ellas?. Nuestro criterio sigue siendo que 
debe garantizarse la presencia de todos los sindicatos con representación en el CGE en las comisiones 
que emanan del mismo. Y una vez garantizado eso, distribuir proporcionalmente el resto de 
representantes. ¿Si había 6 representantes a designar desde el CGE, y 5 sindicatos formamos parte del 
mismo, qué interés ha tenido CGT y los demás por dejarnos fuera?. 
 
Pues así ha sido, y seguiría siendo con su beneplácito, ya que el S.F. es el único sindicato del CGE al que 
se le obliga a firmar este Convenio para poder estar en las Comisiones Técnicas que emanan de los 
Comités Generales de Renfe-Operadora y de ADIF, mientras que a CGT, firme o no firme, le han 
asegurado -con ese reparto- su participación en esas Comisiones: Seguridad en la Circulación, Seguridad 
y Salud, Política Social, Recursos y Formación. Precisamente han aumentado de 6 a 8 los representantes 
en cada una de ellas, para que CGT, sin firmar, siga estando en ellas. .../...   pág. 1 de 4 
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Por ello, desde el S.F. decimos que firmamos por “imperativo funcional”, porque no estamos dispuestos a 
renunciar a nuestro derecho a formar parte de todas las negociaciones, mesas y Comisiones Técnicas, a 
trasladar a todas ellas nuestras iniciativas y propuestas, a informar a los ferroviarios y las ferroviarias de lo 
que ahí ocurra y a no permitir que se consolide la estrategia de exclusión de CGT contra el S.F. 
 
Esa importante decisión fue adoptada por nuestro Pleno de Representantes, celebrado en Madrid el 16 de 
diciembre, semanas antes de que se supiera cómo iban a quedar los derechos sindicales o si éstos iban o 
no a formar parte del propio Convenio Colectivo. 
 
Decir ahora y a pesar de eso -como hace CGT- que el Sindicato Ferroviario ha firmado el Convenio por los 
derechos sindicales, es una manipulación y una falsedad inaceptables. Más aún cuando la posición que 
ellos mismos adoptaron ante este tema es, cuando menos, discutible. Hay que recordarles que en la 
reunión de la Comisión Negociadora del 23 de diciembre, que acabó a las cinco de la madrugada, CGT 
planteó que “si no se vinculara la firma del Convenio los derechos sindicales quizá podría alcanzar 
un acuerdo en esta materia”. Es más, solicitó “para definir su posición final disponer de plazo hasta el 29 
de diciembre”, tal y como consta en el Acta de dicha reunión. 
 
¿Qué ocurrió en esa semana para que sacaran semejantes conclusiones?. Ocurrió que los dirigentes de 
CGT llegaron a plantear que los Derechos Sindicales los firmaran las Federaciones del Transporte (“sus 
mayores” -como ellos les llaman-) de UGT, CCOO y CGT. Finalmente, cuando el documento para adecuar 
la representación sindical a la nueva realidad de Renfe y Adif les garantiza 58 delegados más de los que 
tenían, incluidos 11 liberados más, 11.624 € al mes en concepto de dietas y un montón más de vales hora, 
deciden no firmar nada pues, firmen o no, ya tienen garantizado todo lo anterior. Esa es la realidad. Cada 
cual, pues, podrá sacar sus propias conclusiones. 
 
 EL Sindicato Ferroviario no es filial de nadie, ni se va a integrar en CCOO 

 

En su injustificada obsesión por desprestigiarnos, CGT sigue con sus insultos de hace años (repetidos 
insistentemente desde nuestra constitución -en mayo de 2001 ya editaron una Circular Interna en ese 
sentido-), y ofuscados en confundir a los ferroviarios y ferroviarias nos denominan filial de CCOO. Ellos 
mismos se contradicen después afirmando que “no comprenden por qué no siguen los criterios que les 
marcan sus mayores para la negociación colectiva”. Saben perfectamente que ni tenemos mayores, ni 
seguimos criterios de nadie que no sean los ferroviarios y las ferroviarias.  
 
 Desde el S.F. trabajamos por construir y consolidar una alternativa sindical 

 

A pesar de unos y de otros, el Sindicato Ferroviario se ha consolidado y seguimos trabajando por 
construir un proyecto sindical más amplio, alternativo a lo que hay, no sólo a CCOO y a UGT, sino 
también a CGT. Quizá esto es lo que realmente les preocupa. 
 
En Julio del año pasado firmamos un Convenio de Cooperación con la Confederación Sindical de STEs-
intersindical, comprometiéndonos en “un proyecto solidario de ayuda mutua y por la construcción de una 
referencia sindical alternativa”, desde la autonomía y la “soberanía total y plena” de cada organización.  
 
En nuestro reciente II Congreso Federal hemos reafirmado esa decisión y así consta en nuestros 
documentos aprobados: “Pensamos que es necesario y posible otro sindicalismo, diferente en sus contenidos 
y en sus formas... ante la renuncia de los dos sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, a ejercer el verdadero 
papel reivindicativo de las organizaciones sindicales y al abandono paulatino de las señas de identidad... en 
cuanto a CGT no ha hecho otra cosa que reproducir, en gran medida, muchos de los vicios de UGT y CCOO 
bajo una engañosa apariencia reivindicativa, su práctica sindical ha estado basada en la división, el 
enfrentamiento y el sectarismo. En el interno también han aprendido de estos, y reprimen a las corrientes de 
opinión y a los que discrepan de la dirección, con métodos que nada tienen que envidiar a los mayoritarios”. 
 
Nos parece haber dejado suficientemente claro que cualquier rumor de integración del S.F. en otro 
sindicato es absolutamente falso. Seguir insistiendo en ello no es más que la estrategia interesada y 
tramposa de algunos para evitar que sigan incorporándose al S.F. personas de otras organizaciones. 

.../... 
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El comportamiento de los dirigentes de CGT es agresivo hacia todo aquel que piense u opine 
diferente, incluso en el interior de su organización. Así lo denunciaron militantes y afiliados de CGT 
que tuvieron que salir de sus congresos por pensar diferente: “abandonamos por las graves 
irregularidades que venían produciéndose... se han generado dinámicas que nada tienen que envidiar a 
prácticas que parecían ya olvidadas en nuestro entorno... con el acoso y derribo de propuestas y un ambiente tan 
poco propicio para el debate de ideas, con la negación del reconocimiento de derecho a opciones minoritarias 
que representan incluso el 45 %... es evidente que no están dispuestos bajo ningún concepto a que la pluralidad 
de pensamiento tenga cabida en la CGT...” (documento elaborado por los Representantes de las 12 
Delegaciones que abandonaron su congreso y que fue censurado por la revista que difunde CGT). 

 ¿Por qué ese comportamiento de los dirigentes de CGT? 

 
Su actuación en el propio conflicto de Circulación ha sido denunciada incluso por uno de sus cuadros 
sindicales, ex-responsable de Acción Sindical de CGT de Catalunya, anterior delegado en Renfe y 
Miembro del Comité de Huelga en Circulación, quien en un escrito publicado el pasado mes de 
Septiembre afirmaba que su sindicato, CGT, “en lugar de impulsar la unidad de los trabajadores y las 
asambleas trata de buscar el protagonismo con salidas parciales, con desconvocatoria de huelga al margen de 
las Asambleas, sembrando la confusión y el desencanto... Mantiene su arrogancia burocrática... No vacila en 
rebajar las reivindicaciones de los trabajadores cuando la empresa se niega a negociar. Mantiene un discurso 
corporativo y sectario en lugar de convocar al resto de colectivos ferroviarios, ponerse al frente de la lucha por 
la reclasificación profesional y hace un brindis al sol gritando a los trabajadores de otros colectivos que luchen, 
que ya los apoyarán... Hacen como cualquier sindicato burocratizado en el que las decisiones las toman cuatro 
de la Ejecutiva, y con la intención del interés del aparato”. 
 
Esa es su práctica sindical, que tampoco es nueva. A pesar de estar diciendo desde hace 15 años que 
se sienten traicionados,  CGT pactó con UGT y con CCOO  para arrebatar, por 3 votos de diferencia, 
la Presidencia y la Secretaria del Comité de Barcelona que ostentaba el Sindicato Ferroviario. Lo 
mismo ocurrió con el XIII Convenio, Acuerdo de Eficacia Limitada incluido, que acabaron firmando  
diciendo que “UGT y CCOO se adhieren al convenio de CGT”. Firmaron ese Convenio (“la paz social” 
como ellos dicen) dejando sin resolver la situación de muchos compañeros (la gran mayoría de ellos 
pertenecientes hoy al S.F.) sancionados con multas que sumaban en torno a 4 millones de pesetas por 
haberse enfrentado directamente a los Servicios Mínimos en la lucha por un Convenio digno. 
 
Con todo ese historial a sus espaldas, y otras cuestiones que no vemos oportuno reflejar en este 
comunicado, ahora tienen el cinismo de afirmar que nos hemos olvidado de nuestros compañeros 
expedientados por participar en el Comité de Huelga. Ellos saben, mejor que nadie, que fue el 
representante del S.F. quien planteó ante la firma del XV CC que había que retirar TODOS los 
expedientes, y en ese sentido lo transmitió el Presidente del CGE, quedando así reflejado en el Acta. 
 
Nuestros compañeros, los Delegados del S.F. que formaron parte del Comité de Huelga, y también 
otros expedientados con faltas muy graves pertenecientes al Sindicato Ferroviario, saben que han 
contado y cuentan con el apoyo de su sindicato. Los ferroviarios conocen también nuestra posición 
ante la apertura de dichos expedientes, que difundimos en el comunicado 59, el 11 de noviembre: 
 

”Para el Sindicato Ferroviario la máxima responsable de esta situación es la empresa, que ha sido incapaz de 
resolver un conflicto que dura ya mas de cuatro meses. La intransigencia mostrada por la Dirección de Renfe y 
la falta de sensibilidad con las reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras nos ha llevado a la situación 
en que nos encontramos: Apertura de Expedientes Disciplinarios que pueden derivar en falta de carácter muy 
grave a los seis componentes del Comité de Huelga, dos de ellos Delegados de Personal del Sindicato 
Ferroviario en Castellón y Madrid, respectivamente”. 
 

“Al margen de la posición sindical que cada sindicato hayamos mantenido en el conflicto, ahora debemos 
responder ante la empresa con la máxima unidad, aparcar las diferencias y pelear unitariamente por la retirada 
de todos los expedientes. Independientemente de dónde estén afiliados los compañeros expedientados, deben 
contar con todo nuestro respaldo. En este sentido, ponemos el Gabinete Jurídico del Sindicato Ferroviario a 
disposición de todos aquellos compañeros que lo puedan necesitar”. .../...

ferroviario.com 
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 Reflexionemos sobre lo que ocurre y hagamos propuestas para mejorar 
 

En el Sindicato Ferroviario  seguimos pensando, como dijimos en nuestro comunicado 26, del 29 de 
julio de 2003, que “en CGT hay compañeros y compañeras honestos y combativos que no se merecen una 
dirección tan filibustera e hipócrita”. A ellos, como al resto de ferroviarios y ferroviarias, les animamos a 
que reflexionen sobre lo que está ocurriendo. No podemos dejar de hacernos muchas preguntas que, 
quizá, también ellos se hagan. 
 
¿Qué les pasa a los dirigentes de CGT, que intentan responsabilizar continuamente al S.F. de todo lo 
que ocurre en la empresa, y al final no dicen nada sobre los verdaderos responsables de la situación 
que padecemos en el ferrocarril, que son el Ministerio de Fomento, la Dirección de la Empresa y los 
propios sindicatos mayoritarios?  
 
¿Por qué intentan menospreciar y falsear nuestra presencia y el esfuerzo que hicimos desde el 
Sindicato Ferroviario, participando y apoyando a la manifestación del 28 de Noviembre, criticando 
precisamente a quienes estuvimos allí y no dicen ni una palabra de quienes no se sumaron a la 
convocatoria? 
 
¿Por qué se han negado, sin embargo, a participar de la campaña unitaria de los ferroviarios/as contra 
la Ley del Sector Ferroviario,  no asistiendo a la concentración de cientos de delegados y delegadas y 
a la manifestación de miles de ferroviarios y ferroviarias de febrero del año pasado?, ¿Por qué utilizan 
ese tema, como han hecho con el colectivo de circulación, usando  “plataformas” y “coordinadoras” 
buscando un protagonismo y una división estériles? 
 
¿Por qué se abstuvieron en las votaciones del CGE cuando se decidía la convocatoria de huelgas 
contra la Ley del Sector Ferroviario, por el desarrollo de las Cláusulas del XIV CC, la Clasificación de 
Categorías, etc.? 
 
¿Por qué mantienen una estrategia continua de “cuanto peor mejor”, también en el conflicto del 
Personal Operativo y de MM.II. de Circulación, fomentando la división y el enfrentamiento entre los 
trabajadores y entre las organizaciones sindicales, y al margen del Comité General de Empresa? 
 
¿Por qué no hacen ni una sola propuesta en las Mesas de Negociación y siguen instalados en el NO 
por sistema? ¿En eso van a seguir gastando los recursos sindicales, los que tenían y los que han 
conseguido a mayores en el nuevo convenio (en dinero y en horas de liberación), o van a renunciar a 
ellos? 
 
¿Por qué siguen insistiendo en que el Plan de Prejubilaciones, que finalizó el 31 de diciembre, era un 
“despido colectivo”? 
 
Habría muchas más preguntas qué hacer. Pero, por nuestra parte, vamos a seguir con nuestra línea 
de acción sindical. Nos parece que lo mejor para los ferroviarios y las ferroviarias es que los sindicatos 
nos esforcemos en plantear unitariamente ante la empresa propuestas concretas que ayuden a 
mejorar las condiciones laborales, sociales y económicas y que las discrepancias seamos capaces de 
discutirlas con normalidad, sin caer -como hemos dicho al inicio de este escrito- en el insulto, la 
descalificación y la mentira.  
 
Desde el Sindicato Ferroviario seguiremos trabajando en esa dirección y animamos también a hacerlo 
a todos los demás. En ese camino, nos podremos encontrar. 
 

Madrid, 20 de enero 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 
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