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El pasado año celebramos el 10º Aniversario de la constitución del Sindicato 
Ferroviario. Y el próximo 1 de marzo concurrimos, una vez más, a las Elecciones 
Sindicales. En este tiempo hemos intentado ser fieles a nuestros compromisos, 
hemos hecho propuestas, las hemos defendido ante las empresas y os hemos 
mantenido informados, siendo coherentes con nuestra idea de “hacer lo que se 
dice y decir lo que se hace”. Es momento de balance. Y nadie mejor que los 
propios ferroviarios y ferroviarias para reconocer el trabajo hecho o dejado de 
hacer. Y para ello es importante y necesario recordar y no olvidar. A ello 
queremos contribuir con este comunicado. 
 

Lo más reciente y grave ha sido el Acuerdo entre Gobierno-Patronal-CCOO-
UGT que han recortado nuestras pensiones y aumentado a 67 años la edad 
de jubilación. Tras su firma estamos asistiendo a una escandalosa campaña 
por parte de CCOO, uno de cuyos representantes (ya le llaman “el liberado 
del maletín”) anda paseándose por dependencias ferroviarias intentando 
“vendernos” las bondades de ese Acuerdo (despreciando incluso a cientos de 
afiliados y delegados de su sindicato que se han manifestado públicamente 
en contra del mismo). Desgraciadamente, ese tipo de manipulaciones y 
falsedades no es exclusivo de ese sindicato ni lo sufrimos sólo con 
relación a temas generales: lo sufrimos también por parte de las demás 
organizaciones sindicales en el ámbito de Adif y de Renfe. 
 

Para que nadie se aproveche del “olvido” es bueno que todos y todas 
recordemos. Llega el momento de depositar nuestro voto y debemos actuar en consecuencia y con coherencia, 
si realmente quieres cambiar las cosas, no respaldes con tu voto a quienes han actuado de este modo: 
 

HAN AUMENTADO A 67 AÑOS LA EDAD DE JUBILACIÓN 
HAN RECORTADO LAS PENSIONES… Y AHORA VAN A POR LOS SALARIOS CON LA REFORMA LABORAL 

 

CCOO y UGT, junto a Gobierno y Patronal, han aumentado la edad ordinaria de jubilación a los 67 años (antes eran 
65), han ampliado el periodo para el calculo de la pensión a los 25 últimos años trabajados (antes eran 15), han 
aumentado el periodo mínimo de cotización para cobrar el 100% de la pensión a 37 años para jubilarse a los 67 y a 
38 años y 6 meses para hacerlo a los 65 (antes eran 35), han aumentado la edad mínima para la jubilación 
anticipada a 63 años (antes eran 61), han aumentado la penalización por jubilación anticipada a 7,5% por año, con 
una penalización mínima del 33% (antes era 6% y sin mínimo). Tras esto, ya preparan la Reforma Laboral con la que 
van a por nuestros salarios y convenios, desvinculando los salarios de la inflación y vinculándolos a la productividad. 

 

PRÓRROGAS INJUSTIFICADAS 
 

CCOO, UGT y CGT prorrogaron por dos veces el Convenio del año 2007 en Renfe y los dos primeros en Adif. Dieron 
así un nuevo “respiro” a las empresas, sin que se hubieran solucionado las reivindicaciones de los colectivos 
ferroviarios, ni la financiación específica comprometida. 
 

PLANES DE PENSIONES Y 0,5 SIN CONSOLIDAR 
 

Fruto de esas prórrogas no se ha consolidado en nuestra masa salarial el 0,5% del año 2009 (que CCOO y UGT 
pretendieron destinar a un Plan de Pensiones) ni el 0,3% del año 2010 (limitándose a abonarlo en una paga única y 
por una sola vez). Tampoco se han podido negociar mejoras sociales, retributivas y laborales que han quedado en el 
olvido. 

SE EMBOLSAN MILLONES DE EUROS CON LOS PLANES DE PENSIONES 
 

Especialmente escandalosa es la posición de CCOO, que intentó destinar a un Plan de Pensiones el 0,5% de 
nuestros salarios (negándolo después, cuando los ferroviarios mostraron su más absoluto rechazo). Sin embargo, la 
realidad es que CCOO sigue defendiendo esos Planes de Pensiones mediante los cuales se embolsan miles 
de millones: forman parte de la entidad GPP que gestiona más de 200 Planes de Pensiones, con un patrimonio 
superior a 5.000 millones de euros, del que BBVA-UGT-CCOO son partícipes, repartiéndose entre ellos más de 5 
millones de euros en dividendos. Mientras la rentabilidad de esos Planes ha bajado para los trabajadores, ellos 
siguen percibiendo pingues beneficios, incrementando los gastos de gestión (que ellos cobran) sobre el patrimonio 
que gestionan. 
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MARCOS REGULADORES 
Dejaron hacer para luego aparentar lo contrario 

 

UGT y SEMAF los firmaron sin consultar con los trabajadores/as. Pero CCOO y CGT mantuvieron su complicidad 
con la empresa durante todo el proceso negociador, esperando a que todo estuviera firmado para aparentar después 
una pretendida oposición. Por eso, CCOO y CGT convocaron paros cuando ya todo estaba firmado, y no antes como 
hubiera sido lo lógico y lo útil si de verdad hubieran querido evitar su entrada en vigor (no olvidemos que hasta CGT 
había aceptado inicialmente el Marco Regulador de Talleres y que mantuvieron reuniones “en secreto” con intención 
de “pastelear” los Marcos Reguladores con la Empresa, al margen de los Comités y de la Mesa Negociadora).   
 

Su actuación ha tenido una clara intencionalidad electoral, para intentar diluir su responsabilidad en este tema, como 
su falsa “campaña” de que habían ganado jurídicamente el tema de los Marcos Reguladores y que los iban a dejar 
sin efecto. La realidad todos la conocemos… y la sufrimos. 
 

LICITACIONES, PRIVATIZACIONES 
 

CCOO y UGT han colaborado con la empresa en la privatización de servicios, la sustitución de empleo fijo por 
empleo precario, la licitación en Estaciones, externalizaciones en Talleres, Infraestructura, etc. 
 

SE ACABARON LAS PREJUBILACIONES 
 

En lugar de defender nuevos Planes optaron por las “prórrogas”, cuyo resultado ha sido que se terminaron las 
prejubilaciones en Renfe y en las próximas semanas en Adif. Por su parte CGT siempre se ha manifestado en contra 
de las prejubilaciones, aunque sus dirigentes y delegados siempre han actuado diciendo una cosa (no a las 
prejubilaciones) y haciendo la contraria (prejubilarse ellos). Ningún sindicato apoyó en los Comités la propuesta de 
SF-Intersindical de un nuevo Plan de Prejubilaciones y Empleo. 
 

IMPIDEN LA PROMOCIÓN INTERNA 
 

Se ha tratado de impedir la promoción interna a Conducción, imponiendo canales médicos de ingreso (mucho más 
restrictivos que los de permanencia que establece la Normativa), defendiendo finalmente convocatorias externas que 
han impedido la promoción a Conducción o Estructura y que han sido suscritas por CCOO, UGT y SEMAF, en 
muchos casos con la sola intención de “colocar” a familiares y amigos por encima de los derechos adquiridos de 
muchos ferroviarios y ferroviarias.  
 

AMPLIARON FUNCIONES A CAMBIO DE NADA 
 

Mediante convocatorias externas -como las de Factor de Entrada- CCOO, UGT y SEMAF ampliaron funciones por 
encima de las recogidas entonces en nuestra Normativa y que luego han acabado formando parte de los Marcos 
Reguladores. 
 

ACUERDOS PARCIALES QUE SOLO HAN BENEFICIADO A LA EMPRESA 
 

Movimiento de Vehículos en Talleres firmado por CCOO y UGT. Marcos Reguladores de Intervención firmados 
por CCOO, UGT y CGT. Acuerdo de Encargado de Trabajos, en Mantenimiento de Infraestructura, firmado por 
CCOO y UGT. La permeabilidad entre Renfe y Adif no ha sido utilizada en favor de los trabajadores/as, sólo esta 
pensada para ser usada con criterios empresariales.  
 

NO LO OLVIDES… ACTUA EN CONSECUENCIA 
 

Lo que acabamos de exponer son algunas (porque hay más) de las  “realidades” que pretenden que olvidemos… 
CCOO y UGT han ido de la mano en estos años colaborando con las empresas, escenificando en los últimos tiempos 
desencuentros puntuales a los que se ha sumado CGT, únicamente motivados por intereses electoralistas. 
Diferencias que desparecerán tras las elecciones sindicales y en los próximos meses todos volverán al redil… si los 
ferroviarios y ferroviarias no lo impiden. Tampoco podemos olvidar las maniobras de algunas organizaciones y de la 
propia empresa para desestabilizar al Sindicato Ferroviario,  intentando -sin conseguirlo- acallar la voz alternativa 
que representa nuestro sindicato. Ejemplo de ello son las presiones que han ejercido estos días sobre nuestros 
candidatos para intentar impedir que presentemos candidaturas y que los ferroviarios/as puedan acudir a votarnos. 
 

Hay que recordar también las promesas y reivindicaciones que han dejado en el tintero y por las que jamás han 
querido pelear ni defenderlas ante las Empresas. Precisamente por eso se han negado a elaborar una Plataforma 
Unitaria que habría que defender ante las empresas. Desde el Sindicato Ferroviario no nos olvidamos. Tenemos 
propuestas y así os las hemos ido exponiendo a lo largo de estos años (y no sólo en periodo electoral). Porque 
tenemos más que decir y más que hacer: ahora… necesitamos tu voto. 

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

 
  


