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Los días 26 y 27 de octubre, se reunió el Pleno Estatal de Representantes del Sindicato Ferroviario en la 
localidad de Pinto (Madrid), con la asistencia de más de un centenar de compañeros y compañeras, en 
representación de las diferentes provincias y empresas del sector ferroviario (Adif, Renfe-Operadora, 
Contratas Ferroviarias, FEVE, FGV, Ferrocarril de Soller, Serveis Ferroviaris de Mallorca...). 
 
En un clima de participación, cohesión y unidad interna, se han establecido 
nuestras prioridades para la negociación colectiva en el próximo periodo, 
en base a las reivindicaciones y propuestas que hemos actualizado de 
nuestra Plataforma para la Negociación Colectiva (Libro Tricolor) 
(“clica” aquí para verla en la web). 
 
En las reuniones de los diferentes Grupos Específicos se ha analizado 
la problemática de cada colectivo en cada una de las Empresas, fijando las 
reivindicaciones y prioridades, especialmente tras la firma de los nefastos 
Marcos Reguladores de Renfe, que han supuesto un vuelco muy negativo 
y un mal precedente en todas las empresas ferroviarias y la justa demanda 
de conseguir una verdadera clasificación que suponga incremento 
salarial, promoción profesional y mejores condiciones de trabajo. 
 
Compensar adecuadamente el trabajo en sábado, domingo, festivo, días 
especiales, turnicidad, nocturnidad, jornada y descansos, seguridad, 
conducción de vehículos, toxicidad, penosidad, descansos ante pantallas, traslaciones, problemática de las 
habilitaciones, formación, brigadas de incidencias, funcionalidad, promoción profesional, retribuciones 
adecuadas, evitar la externalización de servicios, garantizar la actividad en nuestras propias empresas… 
son, entre otras, reivindicaciones que siguen pendientes en muchos colectivos (algunas incluso han 
empeorado con los Marcos Reguladores de Renfe), a las que el Sindicato Ferroviario no renunciamos y 
que vamos a seguir defendiendo ante la Dirección de las Empresas. 
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El Plenario ha valorado la situación tras la Huelga General contra los recortes laborales y sociales del 
Gobierno, reafirmando nuestra posición crítica ante la tardanza en dar una respuesta firme por parte de los 
sindicatos institucionales y la falta de continuidad para impedir la puesta en marcha de esas medidas 
antisociales que nos afectan a todos. Se aprobó una resolución de apoyo a nuestros compañeros en 
FEVE, donde la empresa ha respondido con amenazas y expedientes a las denuncias que han efectuado 
(ver Comunicado 74) y se ha debatido sobre la necesidad de denunciar los Convenios Colectivos cuya 
vigencia está apunto de expirar y establecer la nueva negociación colectiva en base a propuestas de la 
representación sindical y no de la propia empresa.  
 
En definitiva, nuestro Pleno de Representantes -que es la base fundamental de nuestro modelo sindical 
independiente, basado en la participación y la transparencia-  sigue comprometido, como no puede 
ser de otra manera, en la elaboración de propuestas y en la solución de los problemas de los ferroviarios y 
las ferroviarias. En próximos comunicados os iremos informando de manera más detallada de los 
diferentes trabajos realizados en este Pleno y las prioridades para cada uno de los colectivos ferroviarios. 

Durante el Pleno de Representantes, los Grupos Específicos se reunieron fijando las prioridades para sus respectivos Colectivos. en base a las 
reivindicaciones y propuestas actualizadas contenidas en nuestra Plataforma para la Negociación Colectiva (Libro Tricolor)

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