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Tal como informábamos en nuestro comunicado 73, las pretensiones del Gobierno, manifestadas 
por el propio Presidente, suponen un gravísimo ataque hacía el colectivo ferroviario y hacia el 
concepto de servicio público ferroviario. 
 
Estas pretensiones requieren de una respuesta contundente, del mismo calibre que la agresión 
que se pretende. Por ello, los Comités Generales de RENFE y de ADIF, acordamos CONVOCAR: 
 
EN RENFE-Operadora HUELGAS DE 24 h.: 
 

- Desde las 12 h. del día 12 de julio hasta las 12 h. del día 13 de julio. 
- Desde las 12 h. del día 14 de julio hasta las 12 h. del día 15 de julio. 

 
EN ADIF huelga de 24 h. para el día 14 de julio, de 0 h. a 24 h. 
 
Además, los Comité Generales de ADIF y RENFE convocan una CONCENTRACION de protesta 
en Madrid el día 8 de julio, coincidiendo con la inauguración del nuevo túnel Atocha-Sol-
Chamartin. 
 
Es imprescindible que estas movilizaciones sean un rotundo éxito para poder demostrarle al 
Gobierno que el colectivo ferroviario está dispuesto a defender los puestos de trabajo y el 
transporte público ferroviario. 
 
Asimismo, es imprescindible que esta unidad de acción que hemos conseguido se consolide para 
el futuro inmediato, con el fin de retomar lo antes posible la negociación de la Clasificación de 
Categorías y esta vez lo hagamos desde parámetros de negociación diferentes, con propuestas 
unitarias y con compromisos unitarios que permitan conseguir: 
 

• Una buena Clasificación Profesional, que suponga incremento salarial, promoción 
profesional y mejores condiciones de trabajo. 

• Que se nos abone la deuda histórica con la “financiación específica” que tantas veces han 
dicho tener en el Ministerio, pero que nunca aparece. 

• Solución a la discriminación generada entre colectivos y categorías profesionales. 
• Establecer el necesario equilibrio económico,  homogeneizando al alza la situación entre 

colectivos, utilizando para ello, entre otras cosas, esa financiación específica.  
 
 

HUELGA-VAGA-GREBA-FOLGA 
 

HAY OTRO SINDICALISMO. Afíliate a SF-Intersindical 
El futuro necesario… ahora más fuertes 


