
Comunicado 29-04 
 

Madrid, 2 de diciembre de 2004 

POSIBLE  HUELGA DEL  
COMITÉ GENERAL DE EMPRESA 

Parece ser que esta mañana el Comité General de Empresa ha aprobado, con los votos 
favorables de U.G.T., CC.OO. y S.F., la ratificación de las huelgas previstas para mañana 
día 3 de diciembre y para el próximo día 9 de diciembre, aunque no descartamos que se 
produzca una desconvocatoria “in extremis” de las mismas. 
 
Si bien estas huelgas fueron convocadas hace ya más de un mes en relación con la Ley 
del Sector Ferroviario y con diversos incumplimientos del XIV Convenio Colectivo, los 
argumentos para su mantenimiento han ido oscilando de la Ley al XIV Convenio 
Colectivo, de éste a la Ley y de la Ley al posible XV Convenio de Renfe sin que, al final, 
quede muy claro cuál es el motivo concreto de la movilización. 
 
No obstante lo anterior, parece que, finalmente, el último motivo de la misma es el 
incumplimiento de la cláusula 7ª del XIV Convenio Colectivo en relación con la revisión 
del sistema de prima y condiciones de trabajo de M.I.T. 
 
Sin embargo, entre los vaivenes argumentales de los sindicatos mayoritarios, siempre 
aparecen de fondo motivos que confrontan directamente con los planteamientos de 
nuestra Organización y con los intereses del Colectivo de Conducción, como su 
pretensión de un Convenio del Sector Ferroviario, el planteamiento que realizan en 
relación con el incremento económico en su propuesta de negociación para el XV 
Convenio Colectivo de Renfe, etc. Por todo ello, debemos manifestar con claridad que 
 

S.E.M.A.F. no apoya las movilizaciones convocadas por el 
Comité General de Empresa los días 3 y 9 de diciembre 

 

dado que lo contrario sería un cheque en blanco para apoyar reivindicaciones de más 
que dudoso interés para el Personal de Conducción e, incluso, para el resto del 
Colectivo Ferroviario, pues más bien parecen encaminadas a modificar la situación que 
les corresponde en el nuevo escenario, sin que ello suponga mayor garantía que la del 
mantenimiento de su posición o el establecimiento de un nuevo marco en el que campar 
a su antojo, algo que, por supuesto, S.E.M.A.F. no permitiría en ningún caso. 

 

ESTA NO ES NUESTRA GUERRA 
 

LA COMISIÓN EJECUTIVA 
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