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FERROVIAL anuncia un “ajuste” de 415 Trabajadoras y Trabajadores 

UNIDAD PARA DEFENDER NUESTROS PUESTOS DE TRABAJO EN 

CONDICIONES DIGNAS EN SERVICIOS A BORDO DE FERROVIAL 
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El pasado día 7 de Febrero, la empresa Ferrovial ha comunicado a todos los sindicatos con 
representación en la empresa que según sus cálculos económicos hay un excedente de 
personal de 415 trabajadores de Servicios a Bordo. 
 

En dicha reunión, nos ha planteado un plan de “bajas voluntarias incentivadas”, y nos ha 
comunicado que si no se soluciona de este modo el excedente de personal, adoptarían otras 
medidas. 
  
En resumen la empresa tiene su propio plan: de inicio Voluntariedad, pero tienen en mente 
otras posibilidades más traumáticas, que podrían afectar a los derechos laborales y salariales, 
modificando el Convenio Colectivo, o incluso a la estabilidad en el empleo. 
 

Recordemos que antes del concurso de adjudicación de servicios a bordo se hablaba de conceder 
este servicio a dos empresas diferentes, para que no hubiera una posición dominante y hubiera 
competencia entre ellas. Finalmente se tomó la decisión política de otorgárselo a una sola 
empresa, en esa práctica, bastante habitual en el Gobierno y el Ministerio de Fomento, de 
adjudicar contratos a una de sus empresas “conocidas”, que además tiene contratos en 
innumerables sectores públicos (sanidad, limpieza, servicios… etc.). 
 

Desde el Sindicato Ferroviario pensamos que es el momento de que TODOS los trabajadores y 

TODOS los sindicatos, de manera UNITARIA, acordemos un plan global, con medidas 
voluntarias y NO traumáticas, que podrían pasar por reducciones de jornada, plan de 
prejubilaciones con garantías suficientes,  excedencias voluntarias con garantía de retorno, e 
incluso bajas voluntarias con garantía de cobro del 100% del desempleo…etc.  

En este sentido, vamos a proponer al resto de sindicatos con presencia en Ferrovial la realización 
de asambleas conjuntas donde consultar las opiniones de todos los trabajadores. 
 

Debemos rechazar la actitud  excluyente que el sindicato “mayoritario” en el Comité Intercentros 
tiene hacia el Sindicato Ferroviario, intentando dejarnos fuera  del proceso, cuando hoy más que 
nunca es tan necesaria la unidad de todos los trabajadores y sindicatos para la defensa de 
nuestros puestos de trabajo y nuestros derechos laborales. Por lo que le hacemos un llamamiento 
a reconsiderar esa actitud y ponga la necesaria unidad y colaboración por encima de otros 
intereses. 
 

Hacemos un llamamiento a todos los trabajadores para que participen en el proceso de 
asambleas, para diseñar un plan de actuación desde la unidad de los sindicatos, y para plantearle 
a la empresa nuestras reivindicaciones de forma conjunta. Necesitamos que todos los 
trabajadores y trabajadoras  (somos más de 2200 de Servicios a Bordo, catering, oficinas,…) 
acudáis a las asambleas, preguntéis las dudas que tengáis pero,  lo más importante, nos planteéis 
propuestas para presentar a la empresa. Solo desde la unidad podremos trasladar a FERROVIAL 
las reivindicaciones del colectivo desde posiciones de fortaleza. 
 
 

DEFENDER EL FERROCARRIL, GARANTIZAR EL FUTURO 

Resistir, Luchar, Avanzar.  Afíliate a SF-Intersindical 

https://twitter.com/SFIntersindical

