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Se están aprovechando de la crisis económica y financiera  -que no la hemos generado nosotros y no tenemos 
por qué pagarla- para recortar nuestros salarios y derechos que tanto han costado conseguir: como el de la 
jubilación o las pensiones. Cuando no había crisis, en la época de “vacas gordas”, no quisieron solucionar la 
deuda histórica con el colectivo ferroviario y ahora, a cuenta de la “crisis”, quieren que seamos nosotros quienes 
hagamos los sacrificios, mientras que hay miembros de los Consejos de Administración o Directores que cobran 
más en las empresas ferroviarias que los propios Presidentes del Gobierno o de las Comunidades Autónomas. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario defendemos la necesidad de conseguir las siguientes reivindicaciones: 
 

• Planes de Prejubilación en las mismas condiciones que hasta 
ahora, y así poder evitar los efectos negativos del nefasto 
acuerdo firmado por UGT-CCOO. 

 

• Promoción Profesional a través de concursos de ascenso “sin 
trampas”, donde todos participemos en igualdad de condiciones 
y sin asignación previa de plazas para los “amiguetes”. 

 

• Concursos de traslados anuales y donde afloren todas las 
vacantes que las empresas amortizan aprovechando los 
nefastos Marcos Reguladores y demás acuerdos que firman 
sistemáticamente UGT-CCOO. 

 

• Nuevos ingresos, acabar con el fraude en las contrataciones 
y el abuso que hacen las empresas y algunos sindicatos para 
que  familiares y amigos entren ya con su “carnet en la boca”. 

 

• Mejora de las condiciones de trabajo y aumentos 
sustanciales de salario. Son muchas las categorías 
profesionales que siguen teniendo salarios de miseria. Hay que 
defender esta cuestión sin complejos. 

 

• Nueva y mejor regulación de los Títulos de Transporte para 
los titulares y sus familiares. Garantizar desplazamientos gratuitos en todos los trenes para la 
incorporación al trabajo y el regreso al domicilio. No aceptar recortes como los que están 
planteando de suprimir los viajes de los trabajadores/as de Adif en FGV o en FGC. 

 

• Generalizar comedores laborales y parking gratuito en las estaciones, especialmente en los casos en 
que se inician o finalizan jornadas a horas intempestivas. 

 

Estas son sólo algunas de las muchas reivindicaciones importantes que tenemos pendientes de conseguir y que 
forman parte de nuestra Plataforma para la Negociación Colectiva, Libro Tricolor del SF (“clica” aquí para verla 
de forma completa en nuestra Web). 
 

Es imprescindible recuperar el orgullo, levantar la cabeza, exigir nuestro espacio. Desde el Sindicato Ferroviario 
estamos dispuestos y comprometidos en luchar por conseguir todas y cada una de las reivindicaciones 
anteriores. Ya lo hemos dicho cientos de veces y lo repetimos de nuevo: ponemos nuestras propuestas a 
disposición del resto de sindicatos para elaborar Plataformas Unitarias y defenderlas ante las empresas. 
 

Sin complejos, sin dudas, sin dejarte presionar por quienes temen perder las poltronas. Hay que luchar por 
mejorar nuestro presente y nuestro futuro. Y ahora tienes la oportunidad de ayudarnos a conseguirlo. 
 

más fuerte, más reivindicativo, más tuyo 
apoya a SF-Intersindical, la alternativa en que confiar 
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