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Las negociaciones en ADIF y en el Grupo RENFE no avanzan 

¿EN MANOS DE QUIEN ESTAMOS? 
- En ADIF se siguen celebrando reuniones improductivas y en el Grupo RENFE nos reunimos 
para acordar "cuando nos reunimos", mientras el tiempo pasa con movilizaciones convocadas, 
los Directivos de las Empresas ni saben, ni contestan, ni parecen querer saber, ni contestar - 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Ya llevamos 9 largos meses desde que finalizó la vigencia de los Convenios Colectivos de ADIF y 
el Grupo RENFE y los procesos de negociación de los nuevos Convenios Colectivos no avanzan, 
fundamentalmente por la estrategia de negociación de las Direcciones de ambas empresas, que 
parecen jugar a dejar pasar el tiempo y no dar solución a los múltiples problemas que acucian a 
las trabajadoras y trabajadores ferroviarios. 
 

No es de recibo que en ADIF sigan celebrándose reuniones que solo sirven para perder el tiempo, 
sin escuchar las propuestas de la representación sindical y sin hacer nada por solventar la 
situación de conflicto que llevó al CGE a convocar paros de dos horas todos los viernes hasta el 
23 de octubre. 
 

De igual manera sucede en el Grupo RENFE donde, lejos de atender a las reivindicaciones del 
colectivo ferroviario, han establecido exclusivamente sus propias reivindicaciones empresariales 
en lo que parece un intento de dejar la impronta de una Dirección que puede que tenga sus días 
contados. Esto adquiere mayor gravedad cuando esa impronta significa asestar un duro golpe a 
las condiciones laborales, salariales y de futuro del conjunto de trabajadores y trabajadoras de la 
empresa, presentes y futuros. 
 

Hemos sufrido una legislatura del actual Gobierno con 
nuestros salarios congelados, incluso mermados con la 
supresión de la paga extraordinaria de 2012 o la reducción 
del 5% del salario del personal procedente de FEVE. Hemos 
padecido el avance inexorable de las políticas de 
liberalización y privatización del transporte público ferroviario 
y de sus empresas ADIF y RENFE, con la segregación de 
ADIF en dos empresas y la división de RENFE en 
sociedades. Hemos sufrido la paralización de todas las 
reivindicaciones históricas pendientes, bajo el pretexto de 
una crisis que no generamos, ni fuimos beneficiarios de 
aquellos otros tiempos de bonanza económica. 
 

Hemos tenido que soportar que liquidasen nuestro derecho a 
finalizar nuestra vida laboral en condiciones dignas, como lo 
han venido haciendo nuestros compañeros y compañeras 
jubilados a lo largo de los últimos 30 años. 
 

Y ahora, cuando llega el final de esta infame legislatura, 
cuando sería de justicia recuperar lo perdido y avanzar en nuestras reivindicaciones, las 
Direcciones de las empresas no saben ni lo que se traen entre manos, todo requiere del permiso 
de diferentes Ministerios, los mismos Ministerios que ponen en marcha licitaciones para 
externalizar nuestras cargas de trabajo, para licitar la entrada de operadores privados, para 
modificar la Ley del Sector Ferroviario y el Reglamento General de Circulación para facilitar la 
llegada de empresas privadas al ferrocarril. 
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En estos momentos, ante la pasividad de las Direcciones de las Empresas, lo que procedería es 
n cambio sustancial en la manera de hacer por parte del CGE. Porque si permitimos que nos 

der adquisitivo perdido en 
los últimos años y mejoras en aspectos sociales y laborales. 

 
nido disfrutando a lo largo de 30 

años, que permita la finalización de nuestra vida laboral en condiciones dignas. 

 servicios. 

l Corredor de Levante. 

 
empresas en una sola (Grupo RENFE, ADIF y ADIF-AV) 

Y cambien el paso, también es 
ecesario que las Direcciones de los Sindicatos decidan abordar este proceso de diferente 

conducir el proceso de unidad, para 
ue sea una unidad de acción real, y no virtual como sucede en estos momentos, 

u
instalen en este clima, pueden terminar convenciendo a algunos de que lo que hay que hacer es 
acordar y aceptar los planteamientos de las empresas con unos simples matices, cuando en estos 
momentos lo que procede es que los Directivos de ADIF y el Grupo RENFE abandonen sus 
pretensiones y atiendan las reivindicaciones del colectivo ferroviario: 
 

- Convenio Colectivo digno que suponga recuperar el po

 
- Integración plena del personal procedente de FEVE. 

- Plan Social de las características de los que hemos ve

 
- Plan de Empleo con contrataciones indefinidas y a tiempo completo. 

 
- Internalización de todas las cargas de trabajo externalizadas en todos los

 
- Paralización y anulación de todas las licitaciones en curso. 

 
- Retirada de la licitación para llegada de un operador privado a

 
- Disolución de las sociedades del Grupo RENFE y reunificación de todas las

 
para conseguirlo no basta con que los Directivos de las empresas 

n
manera, con mayor contundencia, desde la unidad de acción de todos los sindicatos. Hubo un 
tiempo en que las ferroviarias y los ferroviarios éramos ejemplo de lucha para muchas empresas y 
para muchos trabajadores y trabajadoras, desgraciadamente hoy son muchos otros los que nos 
enseñan el camino y, o lo queremos ver o esto irá a peor. 
 
Y lo primero que deberíamos hacer desde el CGE es re
q
fortaleciendo las posiciones de las ferroviarias y los ferroviarios frente a quienes, desde sus 
cómodos despachos de alta dirección, sus sobradamente holgados sueldos (algunos rozan 
lo escandaloso) pretenden dejar la huella de su paso por el ferrocarril como si de “Atila” se 
tratase, todo a costa del futuro de las trabajadoras y los trabajadores de ADIF y del Grupo 
RENFE, que sufriremos las consecuencias de sus actos por mucho tiempo después de que ellos 
afortunadamente marchen de nuestras empresas. 
 
Es la hora de la unidad de todo el colectivo ferrovia
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rio, porque hay que pararlos antes de que sea 
rde, y desde el SF-Intersindical hacemos un llamamiento a conformarla, tanto a los demás 

ESTÁ EN TUS MANOS, PARAR LOS RECORTES Y LA CORRUPCIÓN 

 

ta
sindicatos como al conjunto del colectivo ferroviario. 
 
 

Afíliate a SF-Intersindical … la fuerza de la dignidad 


