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Una vez celebradas las elecciones sindicales, con los resultados emanados de las urnas, procede la 
constitución de los diferentes Comités Provinciales y de los Comités Generales de Empresa tanto de 
ADIF como de RENFE-Operadora. 
 
Desde SF-Intersindical seguimos defendiendo la necesidad de articular procesos unitarios en ambas 
empresas para abordar las múltiples cuestiones que tenemos pendientes: 
 

- Abono del 2,7 % de revisión salarial del 2010. 
 

- Negociación del II Convenio Colectivo. 
 

- Nuevos Planes de Prejubilaciones. 
 

- Intervención en los Planes de futuro de ambas empresas. 
 
Así, es necesario que de forma inmediata las Direcciones de ADIF y RENFE-Operadora abonen a sus 
trabajadoras y trabajadores la deuda salarial que tienen pendiente desde el año 2010 y así 
debemos exigirlo todos los sindicatos en ambos CGEs. 
 
En los próximos días debería celebrarse una reunión de todos los sindicatos para elaborar una 
Plataforma Unitaria para la negociación del II Convenio Colectivo, lo que nos permitiría iniciar la 
negociación de los Convenios con propuestas reivindicativas de los diferentes colectivos en lugar de 
esperar a lo que las Empresas pongan encima de la mesa. 
 
Asimismo, se hace imprescindible un acuerdo de todos los sindicatos para solicitar a las 
empresas la negociación de nuevos Planes de Prejubilación para el colectivo ferroviario. 
 
También, es necesario que los Comités Generales de Empresa adquieran un mayor 
protagonismo en los planes de futuro que el Gobierno tiene previstos para RENFE y ADIF: el futuro 
del Área de Mercancías y del Área de Talleres, el papel del Área de Viajeros en la hegemonía del 
servicio público ferroviario, el futuro de los Servicios Logísticos y la Venta y Atención al Cliente, etc, 
requieren de una posición firme de todos los sindicatos para garantizar el empleo estable y de 
calidad, las condiciones de trabajo de las trabajadoras y trabajadores de ambas empresas, un 
ferrocarril público y social al servicio de la ciudadanía y la potenciación del ferrocarril como medio de 
transporte estratégico, vertebrador del territorio y medioambientalmente sostenible. 
 
Desde SF-Intersindical pensamos que estos aspectos son los más relevantes en los próximos meses 
por lo que requieren de un esfuerzo de todos los sindicatos por encararlos en las mejores condiciones 
estratégicas y sindicales, la unidad siempre ha sido la mejor garantía de éxito. Y para ello, vamos a 
proponer al resto de sindicatos del CGE la conformación de Comisiones de Trabajo en el seno de los 
CGE,s que permitan establecer un vinculo permanente de comunicación y elaboración de propuestas 
entre todos los sindicatos. 
 
Es imprescindible comenzar con buen pie esta nueva legislatura. El Sindicato Ferroviario se 
compromete a trabajar en esta línea desde este mismo momento. 
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