
COMUNICADO 41 
02/09/2015

 

                                        
                   www.sindicatoferroviario.com       www.intersindical.es 

@SFIntersindical 
 

Av. Ciudad de Barcelona, 2, posterior. 28007 Madrid. 
Tel: 917749871/72  Inter: 169871/72  Fax: 917749875 Fax inter: 169875 

sf-intersindical@sindicatoferroviario.com 

 
 
 
 
Ante la situación en Renfe y en Adif 
 
 

INSISTIMOS EN QUE LAS INACEPTABLES POSICIONES EMPRESARIALES 
DEBEN COMBATIRSE DESDE LA MAYOR UNIDAD POSIBLE 

 

- insistimos en la necesidad de elaborar una hoja de ruta, que incluya asambleas y movilizaciones 
unitarias, con unos objetivos claros y el compromiso de defenderlos ante las empresas - 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Desde el Sindicato Ferroviario venimos denunciando continuamente la situación que atravesamos en Renfe y en 
Adif, el bloqueo de la negociación de los Convenios, los recortes de derechos laborales y los despidos colectivos que 
pretenden imponernos, que impiden una jubilación digna y suponen la discriminación de los ferroviarios y las 
ferroviarias respecto a lo que se firmó y se sigue firmando en otras empresas. 
 

Y para hacer frente a todo esto, SF-Intersindical ya nos dirigimos hace casi dos meses (el 17 de julio pasado) a 
todas las demás organizaciones sindicales, proponiéndoles lo siguiente (ver Comunicado 38 SF del 17/07/2015): 
 

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, incluidas 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. 

 

Lamentablemente, nada de esto se ha querido hacer hasta ahora, y en lugar de establecer una hoja de ruta unitaria 
con posiciones claras frente a las propuestas empresariales, nos encontramos con un proceso unilateral llevado a 
cabo por algunas organizaciones sindicales que ha concluido con tres convocatorias diferentes de huelga en Renfe. 
Un proceso que no compartimos y que ha generado una división sindical que sólo beneficia a la empresa y que 
provoca confusión y pasividad entre la mayoría de los ferroviarios y las ferroviarias. 
 

ES NECESARIA LA MOVILIZACIÓN UNITARIA, Y NO BASTA PARA ELLO CON DECLARACIONES DE 
INTENCIONES O FIJACIÓN DE OBJETIVOS AMBIGUOS. ES NECESARIO QUE LOS SINDICATOS 

INFORMEMOS EN ASAMBLEAS CONJUNTAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO DE CUALES SON LAS 
PRETENSIONES EMPRESARIALES Y COMO NOS POSICIONAMOS CON CADA UNA DE ELLAS: 

 

No basta con hablar genéricamente de la defensa del ferrocarril público o de la mejora del nivel de empleo. 
 

 ¿De que ferrocarril público hablamos?. 
 ¿De qué empleo hablamos?. 
 ¿Cómo se va a solucionar la plena integración de los compañeros y compañeras de RAM? 
 ¿Vamos a aceptar "desvinculaciones laborales" en lugar de prejubilaciones dignas? 
 ¿Se va a aceptar que a las personas de nuevo ingreso se les reduzca abusivamente el salario, o que acaben 

con la promoción profesional incrementando los años de permanencia? 
 ¿Y las contrataciones temporales, y las becas formativas? 
 ¿Y las "residencias estratégicas" que impedirán la salida de ellas a quienes las ocupen?. 
 ¿Vamos a recuperar nuestro poder adquisitivo, tras muchos años ya de congelación salarial?. 

 

Estos y muchos otros temas que plantea la empresa requieren una posición clara y sin ambigüedades por parte de 
los sindicatos y que expresemos claramente nuestro rechazo a esos planes empresariales.  
 

Desde SF-Intersindical insistimos en que la única forma de hacer frente a todo esto es con la unidad de acción 
sindical e informando en asambleas conjuntas del alcance que las negativas propuestas empresariales tienen para el 
colectivo ferroviario. Desde aquí reiteramos nuestro claro compromiso de luchar contra todo ello. 
 

ESTÁ EN TUS MANOS, PARAR LOS RECORTES Y LA CORRUPCIÓN 

Afíliate a SF-Intersindical … la fuerza de la dignidad 
 

https://twitter.com/SFIntersindical

