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Los días 10 y 11 de diciembre, bajo el lema “alternativas y propuestas para cambiar”, el Sindicato 
Ferroviario ha celebrado en Alboraya (Valencia) las III Jornadas Sindicales en las que hemos actualizado 
nuestra Plataforma para la Negociación Colectiva.   
 

Cuando la mayoría de sindicatos han renunciado a la negociación de nuevos Convenios Colectivos, 
aceptando con las empresas Adif y Renfe-Operadora una nueva prórroga al Convenio vigente desde el 

año 2007, desde SF-Intersindical seguimos planteando que hay que 
exigir y defender ante las empresas las reivindicaciones y mejoras 
que siguen pendientes para el colectivo de ferroviarios y ferroviarias. 
Tenemos propuestas y estamos dispuestos a defenderlas y luchar 
por ellas ante las diferentes empresas del sector ferroviario. 
 
Compensar adecuadamente el trabajo en sábado, domingo, festivo, 
días especiales, turnicidad, nocturnidad, jornada partida, quebranto 
de moneda, toxicidad, penosidad, peligrosidad, compensaciones por 
título e idiomas, traslaciones… Comedores laborales, parking en 
estaciones, guarderías, restauración para el personal de servicio, 
uniformes, útiles de trabajo, cobertura jurídica y de daños causados 
durante el servicio, nuevas ventajas y facilidades de viaje con los 
títulos de transporte, descuentos en cafeterías y restaurantes de 
trenes y estaciones, incrementos en las prestaciones, coberturas y 
porcentajes para las ayudas del fondo de Política Social... Todas 
estas son reivindicaciones pendientes del colectivo ferroviario. 
Reivindicaciones a las que el Sindicato Ferroviario no renunciamos 
y ante las que tenemos propuestas para defenderlas ante la 
Dirección de las Empresas. 
 

Y es evidente que la manera adecuada para negociar y defender todo esto es en el marco de la 
negociación de un nuevo Convenio Colectivo, algo a lo que –injustificadamente- CCOO y UGT han 
renunciado en Adif y también en Renfe-Operadora donde CGT también ha renunciado a la 
negociación del nuevo Convenio aceptando una segunda prórroga del mismo con las negativas 
consecuencias que esto tendrá para nuestra mejoras retributivas, sociales y laborales. 
 
Estas III Jornadas Sindicales y las 
propuestas que aquí hemos 
acordado, vienen precedidas de un 
trabajo previo y recogen las 
propuestas y alternativas que 
muchos compañeros y compañeras 
nos han hecho llegar para la 
actualización y ampliación de 
nuestra anterior Plataforma. Desde 
hace años, venimos incidiendo en 
un trabajo que iniciamos con nuestro 
Libro Verde (Plataforma para la Negociación Colectiva, elaborado en marzo del 2002), nuestro Libro Rojo 
(Propuesta de Clasificación de Categorías, elaborada en noviembre del 2004) y posteriormente el Libro 
Naranja (elaborado en septiembre del 2006). 
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Con la suma de todos estos esfuerzos y las aportaciones y trabajos realizados durante las Jornadas por 
más de un centenar de compañeros y compañeras, provenientes de diferentes provincias y empresas del 
sector ferroviario (Adif, Contratas Ferroviarias, Cremonini, Eulen, Eulen-Telemarketing, FEVE, FGV, 
Ferrocarril de Soller, Renfe-Operadora, Serveis Ferroviaris de Mallorca, TDN, Wagons Lits…) el Sindicato 
Ferroviario pone a disposición de todo el colectivo ferroviario una nueva herramienta reivindicativa, que 
recoge el sentir, las necesidades y las mejoras que los trabajadores y las trabajadoras del ferrocarril 
necesitamos y que SF-Intersindical se compromete a plantear y defender ante las empresas. 
 
Los trabajos realizados en estas III Jornadas Sindicales procederemos a editarlos y distribuirlos entre todos 
vosotros y vosotras, para que tengáis un conocimiento más amplio de nuestras propuestas, que recogen 

tanto aspectos de carácter general que afectan a todos 
los trabajadores y trabajadoras, como cuestiones 
específicas de cada uno de los colectivos ferroviarios. 

Durante las III Jornadas Sindicales, los Grupos Específicos se 
reunieron elaborando propuestas y alternativas para sus 
respectivos Colectivos. 

 
Entre nuestras propuestas de carácter general se 
encuentran temas como el Modelo de Ferrocarril, 
Jornada, Sistema Retributivo, Nueva Estructura 
Salarial, Pluses o Compensaciones por Situaciones 
Especiales como Trabajo en Sábados, Domingos o 
Festivos, Turnicidad, Movilidad, Política Social, Salud 
Laboral, Formación, etc. 
 
Respecto a la problemática específica de los 
Colectivos, hemos abordado las reivindicaciones y 
necesidades de los compañeros y compañeras que 
conforman el conjunto de nuestras empresas: Personal 
Administrativo, de Organización, Delineación, 
Tesorería, Contabilidad, Proceso de Datos, 
Secretariado de Alta Dirección, Circulación, Comercial, 
Conducción, Intervención, Mandos Intermedios y 
Cuadros, Técnicos de Estructura de Apoyo, 
Mantenimiento de Infraestructura, Talleres y Asistencia 
Técnica Remolcado, Servicios Logísticos, Terminales y 
Maniobras. 
 
Tras los correspondientes trabajos, propuestas y 
debates, nuestra Plataforma para la Negociación 
Colectiva ha sido aprobada por unanimidad por 
todos los compañeros y compañeras asistentes a 
las III Jornadas Sindicales del Sindicato Ferroviario. 
 
Unas Jornadas que se han desarrollado en un clima de 
alta participación, transparencia y consenso, lo que 
ha permitido la elaboración de nuestra Plataforma para 
el próximo período con un método de trabajo muy 
alejado de los usos y costumbres de otras 
confederaciones sindicales, y nos hemos reafirmado 
en nuestro modelo sindical basado en la 
participación y la transparencia, independiente y 
comprometido en la solución de los problemas de 
los trabajadores y las trabajadoras.  
 
 

COHERENCIA Y COMPROMISO. Afíliate a SF-Intersindical 
La alternativa en que confiar 


