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Días 31 de julio y 1 de agosto: HUELGAS EN RENFE Y ADIF 
 

POR QUE? Y PARA QUE? EL SF-Intersindical 

CONVOCAMOS HUELGA EN ADIF Y GRUPO RENFE 

- Es muy importante la participación de las trabajadoras y los trabajadores, desde la unidad del 
colectivo ferroviario podremos frenar el desmantelamiento del ferrocarril - 
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El Sindicato Ferroviario hemos convocado Huelga desde la 01:00 h. del día 31 de julio hasta las 23:00 h. 

del día 1 de agosto para oponernos a los planes de desmantelamiento del Ferrocarril Público y defender el 
futuro de las trabajadoras y los trabajadores del Grupo RENFE y 
de ADIF. 
 

En estos días, la Ministra de Fomento está lanzando mensajes a la 
prensa pidiendo responsabilidad a las Organizaciones Sindicales 
para que desconvoquemos las huelgas y, paralelamente, han dado 
instrucciones a las Direcciones de las Empresas para que nos 
intenten convencer de la necesidad de esa desconvocatoria. 
 

Sin embargo, se olvidan de lo más importante a la hora de 
plantearnos que desconvoquemos: ATENDER LAS 
REIVINDICACIONES PLANTEADAS EN LA HUELGA. 
 

Hemos tenido oportunidad de hablar, de manera informal, con las 
Direcciones Generales de RR.HH. de ambas empresas, y parece 
que no entiendan bien las razones que nos llevan a plantear esta 
movilización y que no son otras que las de reconducir el actual 
proceso de desmantelamiento del Ferrocarril Público que afecta de 
manera grave a los puestos de trabajo y a las condiciones 
sociales, laborales y salariales de los ferroviarios y las ferroviarias, 
y eso, si tienen voluntad, puede hacerse a través de dos premisas 
básicas: 
 
 
 

1. Paralización de las actuaciones que están llevando a cabo para allanar el terreno del 
desmantelamiento: 
 
o De la licitación de un título habilitante para entrada de un operador privado en el corredor 

Levante. 
 

o De las licitaciones para la externalización de nuestras cargas de trabajo en Talleres, 
Mantenimiento de Infraestructura, Venta, Información y Atención al Cliente, Servicios 
Logísticos, Taquillas de Cercanías, etc. 

 

o De los procesos de movilidad forzosa. 
 

o De las entregas de Terminales de Mercancías a Riesgo y Ventura o Autoprestación. 
 

o De la imposición de la función de Inspección Visual de Trenes. 
 

o De la modalidad de Contratación Temporal y conversión en Contratos Indefinidos de la 
convocatoria de ingreso en RENFE. 

 

o De las pretensiones de Reunificación de Bases de Infraestructura y reapertura de las 
dependencias cerradas. 

 

o Del cierre de estaciones de Ancho Métrico. 
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2. Reconducir las políticas en materia ferroviaria para potenciar a las empresas públicas 

ferroviarias ADIF y RENFE: 
 

o Internalización de todas las cargas de trabajo externalizadas en Talleres, Mantenimiento de 
Infraestructura, Venta, Información y Atención al Cliente, Servicios Logísticos, Taquillas de 
Cercanías, Informática, etc. 
 

o Establecimiento de un Plan Global de Viabilidad de las empresas que garantice el futuro de la 
prestación del servicio público ferroviario y de las condiciones sociales, laborales y salariales de 
las plantillas. 

 
o Puesta en marcha de un Plan Social de las características de los que hemos venido disfrutando 

durante más de 30 años que permita el cese laboral en condiciones sociales y económicas 
dignas. 

 
o Publicar convocatorias de ingreso en RENFE y ADIF en todos los colectivos y en número 

suficiente para atender todas las actividades en ambas empresas, con contratos indefinidos, 
completando las plantillas de todas las dependencias. 

 
o Plena integración del personal de Ancho Métrico con la homologación en Títulos, Habilitaciones, 

Normativa, Salarios, etc. con los del resto de trabajadoras y trabajadores de RENFE y ADIF. 
 

 
Con estas dos premisas podríamos alcanzar un buen acuerdo con el Ministerio de Fomento y a la Ministra 
se le quitarían las preocupaciones por las Huelgas convocadas. 

 
Hasta ahora lo que han hecho es engañar al colectivo ferroviario 
con falsas promesas de negociación y con vacíos compromisos 
de participación, mientras, han desarrollado y siguen haciéndolo, 
sus planes desmanteladores, profundizando en su proyecto de 
regalar el patrimonio de toda la ciudadanía, desmantelando las 
empresas públicas y entregando nuestro trabajo a las empresas 
privadas. 
 

El SF-Intersindical se niega a aceptar y permanecer impasible 

ante estas agresiones a todos los ferroviarios y ferroviarias. No 
seremos cómplices. 
 
Por ello, hemos convocado HUELGA EN ADIF Y RENFE los 
siguientes días: 
 
- 31 de julio de 2014 desde las 01:00 h. hasta las 24:00 
- 1 de agosto de 2014 desde las 00:00 h. hasta las 23:00 h. 

 
Hacemos un llamamiento a todos los trabajadores y 
trabajadoras de ADIF y del Grupo RENFE a secundar 
masivamente las huelgas convocadas, porque desde la 
unidad de todo el colectivo ferroviario SI SE PUEDE 
conseguir defender nuestro Ferrocarril Público por el que 

tanto lucharon miles de Ferroviarias y de Ferroviarios a lo largo de decenas de años. 
 

DEFENDER EL FERROCARRIL, GARANTIZAR EL FUTURO 

Resistir, Luchar, Avanzar.  Afíliate a SF-Intersindical 
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