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- propuestas de SF-Intersindical para elaborar la Plataforma Unitaria y defenderla ante las empresas -
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Como os informábamos en nuestro anterior Comunicado, nos hemos dirigido a la Presidencia y Secretaría de los dos 
Comités Generales de Empresa solicitando una reunión urgente de ambos Comités, entre otras cosas, para proceder 
a “elaborar una Plataforma Unitaria que nos permita abordar la negociación desde las reivindicaciones de las trabajadoras y 
los trabajadores en lugar de hacerlo desde documentos empresariales como ha sucedido en demasiadas ocasiones”. 
 
Precisamente porque entendemos que es necesario reivindicar y defender ante las 
empresas las mejoras que los ferroviarios y ferroviarias necesitamos, siempre 
hemos elaborado propuestas y alternativas para mejorar. Propuestas que siempre 
hemos puesto a disposición de los demás sindicatos para que puedan servir de base 
para una Plataforma conjunta que defender ante las empresas. 
 
Volvemos, pues, a hacer públicos nuestros compromisos, nuestras propuestas y 
alternativas, y las ofrecemos a todos los sindicatos para actuar unidos y defenderlas ante 
las empresas en forma de Plataforma Unitaria que, juntos, deberíamos acordar. 
 
A continuación tenéis un resumen de nuestras propuestas de carácter general, que 
nos afectan a todos y a todas (en próximos comunicados informaremos de las 
propuestas específicas para cada colectivo), que podéis consultar de forma completa 
en nuestra página www.sindicatoferroviario.com (Plataforma para la Negociación 
Colectiva, Libro Tricolor del SF, “clica” aquí para verlo en la web). 

 
MODELO DE FERROCARRIL 

 Público, seguro y de calidad. 
 Integridad de todas las empresas públicas (Renfe-Operadora, Adif, FEVE, FGV, FGC, Eusko Tren, SFM, etc.). 

 
EMPLEO Y PROMOCIÓN PROFESIONAL 

 No a las externalizaciones. Recuperación de cargas de trabajo. 
 Promoción profesional interna. 
 Prejubilación y Bajas incentivadas: consolidar en Convenio las condiciones hasta ahora vigentes. 
 Permeabilidad de los trabajadores y trabajadoras  de Renfe -Operadora y Adif. 
 Contrataciones externas con contrato indefinido y a tiempo completo. Plan anual de ingresos. 
 Decisión de reingreso o indemnización la tome el trabajador/a en caso de despido improcedente. 

 
JORNADA 

 Actuar sobre la reducción de jornada para conseguir las 35 h. semanales (como ya se disfruta en otras 
empresas del sector). 

 Garantizar el disfrute de todos los días de Asuntos Propios, sin restricciones. 
 Garantizar un disfrute mínimo anual de 15 días de vacaciones en Julio o Agosto. 
 Incremento a 30 minutos diarios para el refrigerio a todos los  ferroviarios y ferroviarias. 

 
RETRIBUCIONES 

 Aumentar conceptos fijos,  disminuyendo los variables. 
 Tercera Paga,  como ya se disfruta en otras empresas y sectores de la producción. 
 Garantía salarial  mínima en conceptos fijos de 3,5 veces el Salario Mínimo interprofesional. 
 Incremento del poder adquisitivo y cláusula de revisión salarial en los Convenios. 
 Decisión de los ferroviarios y ferroviarias. No condicionar nuestra subida salarial a ámbitos de negociación 

ajenos a nuestras empresas. 
 Evitar perdida de salario: nueva regulación de retribuciones por IT, Vacaciones y otras  ausencias. 

 
PLUSES E INDEMNIZACIONES. SISTEMA DE PRIMAS 

 Compensación por trabajo en sábado, domingo o festivo. 
 Compensación por trabajo en Días especiales (24, 25 y 31 diciembre, 1, 5 y 6 enero, 1 mayo). 
 Compensación por turnicidad y por horarios especiales. 
 Mejor regulación y retribución por nocturnidad, jornada partida y traslaciones. 
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 Toxicidad, penosidad y peligrosidad. 
 Compensación por título e idiomas y por destino o ámbito geográfico concreto. 
 Nuevos sistemas de primas, con parámetros medibles por los propios trabajadores/as, con crecimiento 

anual y sin topes. 
 
POLÍTICA SOCIAL. MEJORAS SOCIALES 

 Reordenación de los criterios que regulan y distribuyen el Fondo Social. Aumento del fondo y prioridad 
para su distribución. Incorporación de personal (trabajadores sociales y psicólogos). 

 Mejoras en Títulos de Transporte (internacionales, plazas sentadas, coche-cama y otras empresas 
ferroviarias). 

 Penosidad. Identificar las categorías aún no reconocidas como penosas y que deberían ser incluidas como 
tales. 

 Comedores Laborales, Parking en estaciones, Guarderías, Restauración de Servicio. 
 Uniformes y útiles de trabajo. 
 Cobertura jurídica y de daños  como consecuencia del desempeño de nuestra actividad laboral 

 
IGUALDAD EFECTIVA ENTRE HOMBRES Y MUJERES 

 Conciliación de la vida familiar y personal de todas las personas trabajadoras. 
 Riesgos laborales y salud laboral. 
 Protección contra la violencia de género. 
 Acceso al empleo, promoción profesional. 

 
GARANTÍAS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES Y DE SUSPENSIÓN O REVOCACIÓN DE HABILITACIONES 

 Indemnizaciones a cargo de la empresa. 
 Garantía de percepción del 100% de las claves y retribuciones que se venían percibiendo. 

 
PREMIOS Y POLÍTICA DISCIPLINARIA 

 Política disciplinaria en lugar de régimen disciplinario. Mejor regulación de las faltas y circunstancias  
atenuantes o agravantes. 

 Participación de la Representación sindical en la concesión de premios  y mejor regulación de los mismos. 
 Premio de Permanencia. Mejora de su definición y forma de abono. 

 
FORMACIÓN 

 Curso anual de reciclaje  y formación, preferentemente en la Residencia del agente. 
 Mejor regulación del desplazamiento a cursos de formación, cuando sean fuera de la Residencia. 
 Garantía de retribución durante los cursos de formación y gratificación por formación. 
 Formación gratuita para hijos e hijas del personal ferroviario, para facilitar el acceso en convocatorias 

de ingreso y contrataciones de personal. 
 
SALUD LABORAL. FORMACIÓN Y VIGILANCIA DE LA SALUD 

 Prevención, revisión anual voluntaria, cambios en el puesto de trabajo, cartilla sanitaria, enfermedades 
profesionales,  dotación sanitaria y de primeros auxilios, protección de la maternidad, pantallas de 
visualización de datos, personal de atención al público, turnicidad y  trabajo nocturno, riesgo químico, 
trabajos penosos, tóxicos y peligrosos, riesgos psicosociales (burnout: quemado o sobrecarga emocional y 
mobbing: acoso moral), prevención de agresiones y protección al trabajador o trabajadora. 

 
MEDIO AMBIENTE 

 Cursos específicos en materia medioambiental. 
 Actuaciones  encaminadas a garantizar la Seguridad y el Medio ambiente. 

 
MOVILIDAD 

 Transparencia e igualdad en todas las convocatorias. 
 Concursos de movilidad anuales. 
 Nueva y mejor regulación de los reemplazos, cobertura de puestos por concurso, toma de posesión y 

acoplamientos por movilidad forzosa. 
 

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

 


