
Tras su desconvocatoria de huelga, siguen bailando al son que la empresa les toca. 
UGT, CGT y CCOO SE NIEGAN 
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Habiendo transcurrido casi tres meses desde que UGT, CGT y CCOO desconvocaran las huelgas en 
Barcelona y ante “los malos resultados de la negociación en su conjunto y las insuficientes propuestas de la 
Empresa” (como ellos mismos reconocen y así consta en el Acta de la reunión del pasado día 5) desde el S.F. 
les hemos propuesto la necesidad de retomar la situación y volver a convocar, como hicimos en el mes de 
julio, movilizaciones UNITARIAS en Barcelona. 
 
Sin embargo, UGT, CGT y CCOO en los Comités de Adif se han posicionado en contra de la propuesta del 
Sindicato Ferroviario de volver a convocar –como hicimos el pasado mes de julio- movilizaciones unitarias, 
decantandose por convocar “ellos sólos”, salvo que el S.F. reconociera que la desconvocatoria de las Huelgas 
de agosto fue un hecho positivo. ¿Positivo para quién, para la empresa, para los trabajadores o para quienes 
están convirtiendo el sindicalismo en convocatorias “de opereta” subiendo y bajando el telón al mandato de la 
empresa?. 
 
Como ya informamos en nuestros comunicados 5 y 7 del SF de Barcelona, el Sindicato Ferroviario no 
suscribió el acuerdo de desconvocatoria de huelga al que llegaron Empresa, UGT, CGT y CCOO por 
considerarlo totalmente insuficiente: no cumplía los objetivos que todos nos habíamos marcado al inicio del 
proceso, estaba plagado de ambigüedades e indefiniciones y sobre todo (como ya ha quedado demostrado) 
no aportaba soluciones a los problemas de los trabajadores/as de Barcelona ni daba respuesta a las 
reivindicaciones planteadas. ¿Cómo pueden pretender que lo sucribamos ahora, después de lo que está 
ocurriendo y certificada por la tozudez de los hechos la inutilidad de dicha desconvocatoria?. 
 
El S.F. insistió durante todo el proceso en que no se siguiera el juego de la empresa, que no era otro que el de 
dilatar y disolver el conflicto sin aportar soluciones reales y duraderas. Insistimos en la necesidad de mantener 
la presión y no dejar pasar la ocasión para conseguir promoción profesional, incentivos para toda la plantilla 
de Barcelona y contrataciones suficientes de personal mejorando las condiciones de trabajo de todos y todas. 
 
En la reunión de los Comités, UGT y CCOO manifiestan que no se ha perdido el tiempo, que “se ha avanzado 
bastante” y que “el trabajo está ahí”. ¿Dónde esta el trabajo? ¿Dónde están los avances?... Por su parte, CGT 
dice ahora que “la empresa les engañó”, que no ha mostrado voluntad ninguna de avanzar y que nosotros 
teníamos razón. A pesar de ello, se suman a UGT y CCOO rechazando la acción unitaria propuesta por el S.F.  
 
Ahora, lejos de retomar la unidad necesaria como les proponemos desde el Sindicato Ferroviario, han 
decidido, formando “trio”, solicitar la reunión de la Comisión de Conflictos (excluyendo al S.F. porque nos 
negamos a suscribir el nefasto acuerdo que supuso la desconvocatoria de Huelga). 
 
No tenemos mejoras en las condiciones laborales, no tenemos compromisos de contrataciones indefinidadas, 
no tenemos compromisos de participación en los nuevos materiales y servicios, no tenemos garantías de que 
no se sigan externalizando nuestras cargas de trabajo y no tenemos -a pesar de la situación que padecemos 
en Barcelona- compensaciónes económicas para todos/as los trabajadores/as de la provincia… pero este 
nuevo “trio” continúa bailando al son que toca la empresa. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario seguiremos defendiendo los motivos que nos llevaron a actuar unidos: 
promoción, incentivos y aumento de plantilla en Barcelona. Porque esa unidad, que ellos no quieren y 
la empresa tampoco, sería la mejor manera de conseguirlo. 
 

Barcelona, 30 de octubre de 2007 
 

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 

            


	LAS COSAS PUEDEN Y DEBEN SER DE OTRA MANERA

