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Frente al bloqueo de la negociación de los Convenios, 
los recortes de derechos y despidos colectivos que plantean Renfe y Adif 
 

ES NECESARIO ELABORAR UNA PLATAFORMA SINDICAL UNITARIA, 
Y DEFENDER UN PLAN SOCIAL CON PREJUBILACIONES DIGNAS, 

EMPLEO ESTABLE Y CON DERECHOS 
 

- así se lo hemos propuesto a los demás sindicatos: elaborar una hoja de ruta 
con unos objetivos claros y el compromiso de defenderlos ante las empresas - 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

Hace ya más de tres meses que se iniciaron las negociaciones de los Convenios Colectivos de Adif y del Grupo 
Renfe, sin que las diferentes reuniones realizadas hasta ahora hayan avanzado en propuestas concretas que sirvan 
para mejorar las condiciones laborales y retributivas de los ferroviarios y las ferroviarias. Más bien todo lo contrario. 
Tras cinco años de congelación salarial, pretenden que sigamos con subida salarial cero. Al mismo tiempo que 
pretenden unos cambios normativos que supondrían pérdida de derechos y retroceder a tiempos pasados en 
cuanto a la calidad del empleo y los derechos laborales. 
 

ADIF aún no ha concretado por escrito sus pretensiones, pero sabemos que tienen intención de caminar en varios 
sentidos. Modificaciones normativas de condiciones de trabajo: Modificaciones en jornadas, horarios y 
descansos, movilidad geográfica y funcional, nueva ordenación profesional, regulación de funciones de Encargados 
de Trabajos, Personal de Telemandos de Energía, Conducción de Vehículos Automóviles, Servicio Itinerante de 
Circulación, Brigada de Incidencias, etc. Cambios en el sistema retributivo: desde el sistema de incentivos hasta la 
implantación de la denominada "retribución flexible" según la cual se flexibilizaría el salario (una parte en efectivo y 
otra parte en retribuciones en especie mediante productos o servicios varios). 
 

RENFE, al margen de las reuniones de Convenio está manteniendo también reuniones por separado con cada uno 
de los sindicatos, para saber nuestra opinión ante las modificaciones normativas que proponen. Entre ellas, ingresos 
basados en contrataciones en precario (a tiempo parcial, obra o servicio, prácticas, fijos discontinuos, becarios…). 
Fulminar la promoción interna, llegando a plantear hasta 10 años para los ascensos de categoría y además 
mediante examen. Modificación de la Norma Marco de Movilidad (ocultación de plazas ofrecidas, modificación de 
plazos, etc.). Acumulación de la jornada semanal hasta en 4 jornadas de trabajo y distribución irregular de 
jornada. Ampliación funcional para Interventor-Supervisor AVE y Euromed (servicio en toda la Red Ferroviaria de 
Interés General), o para los Operadores Comerciales N1 (pruebas de frenado, enganches, desenganches y 
maniobras). Implantación de la "retribución flexible". 
 

En cuanto a las PREJUBILACIONES, en ambas empresas plantean lo mismo: un Despido Colectivo que supone 
consolidar las nefastas condiciones que nos aplicaron en Adif en diciembre de 2013 y en Renfe en febrero de 2014: 
pérdidas retributivas importantes y discriminación a los ferroviarios y las ferroviarias respecto a lo que se firmó y se 
sigue firmando en otras empresas. Y sin una adecuada tasa de reposición que sirva para el rejuvenecimiento de la 
plantilla y la creación de empleo estable y con derechos. 
 

Ante todo esto, SF-Intersindical nos hemos dirigido a los demás sindicatos, que a su vez también nos están 
planteando sus opiniones, con objeto de hacer frente a esta situación. Y les HEMOS PROPUESTO: 

 

1. Elaboración de una Plataforma unitaria de mínimos para los Convenios Colectivos y compromiso de 
defenderla ante las Empresas. 
 

2. Defensa de un Plan Social que suponga Prejubilaciones dignas, como habíamos disfrutado durante los 
últimos 30 años, la no discriminación de los ferroviarios respecto a lo que se firma en otras 
empresas, y nuevas contrataciones con empleo estable y con derechos. 

 

3. Mostrar de forma conjunta nuestra oposición a los planes empresariales que nos han transmitido. 
 

4. Establecer una hoja de ruta, incluida movilizaciones, con unos objetivos claros y entendibles por el 
conjunto de los trabajadores y las trabajadoras, fundamentalmente encaminados a conseguir las 
reivindicaciones de la Plataforma unitaria y hacer frente a los planes empresariales que rechazamos. 

 

  

ESTÁ EN TUS MANOS, PARAR LOS RECORTES Y LA CORRUPCIÓN 

Afíliate a SF-Intersindical … la fuerza de la dignidad 
 

https://twitter.com/SFIntersindical

