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I Convenio Colectivo y Plan de RR.HH.  Sin acuerdo en Renfe y en Adif. 
 

SI QUIEREN "MÁS RECORTES" QUE EMPIECEN POR ARRIBA 
 

- entre los Presidentes de Renfe y de Adif cobran más del doble 
que el Presidente del Gobierno y la Ministra de Fomento juntos - 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Ayer se celebró una nueva reunión con la Dirección del Grupo RENFE para abordar la negociación del           
I Convenio Colectivo y de un Plan de RR.HH.; reunión que finalizó sin acuerdo y con la suspensión de las 
siguientes reuniones previstas. En cuanto a ADIF, hoy nos hemos vuelto a reunir sin que se haya producido 
ningún avance. 
 
Como venimos denunciando desde el Sindicato Ferroviario la estrategia de la Dirección de ambas empresas 
sigue siendo la misma: ignoran las reivindicaciones del colectivo ferroviario y sólo quieren hablar de lo 
que a ellos les interesa: "más recortes". Todo lo que plantean supone recortes sobre los derechos de los 
actuales ferroviarios y ferroviarias, de quienes puedan incorporarse en el futuro y de quienes quieren acceder a 
una jubilación digna. Y lo reducen todo a una cuestión meramente económica y de "cuenta de resultados". 
 
Para SF-Intersindical es intolerable que quienes no se caracterizan precisamente por la austeridad en el gasto o 
por la eficacia en la gestión pretendan hacer recaer la situación sobre las personas trabajadoras que hacemos 
funcionar, día a día, el ferrocarril público que nosotros defendemos y que sus directivos están desmantelando. 
 

Basta ver los "sueldos" de los Presidentes de Renfe y de Adif (319.932,88 € el año pasado), 
que suman más del doble que los del Presidente del Gobierno y la Ministra de Fomento juntos 

(156.140,74 €). Y nos gustaría saber lo que cobran los siguientes en su cadena de mando. 
Por no hablar de otros gastos como los coches oficiales de los que disponen, gastos de 

representación… o el uso de las famosas "tarjetas" cuyos posibles gastos siguen sin aclararse. 
 
Por todo ello, seguimos exigiendo un vuelco en la dinámica de esta negociación que sólo beneficia a las 
empresas y seguimos exigiendo lo que para el Sindicato Ferroviario es prioritario: 
 

 Dotar de contenido al I Convenio Colectivo. Esto supone recuperar el poder adquisitivo perdido en 
los últimos años y mejorar aspectos sociales y laborales. 

 

 Integración plena del personal procedente de FEVE. 
 

 Prejubilaciones dignas y no desvinculaciones. Defendemos un Plan Social de las características 
de los que hemos venido disfrutando durante 30 años, que se siguen firmando en otras empresas, y 
que permita la finalización de nuestra vida laboral en condiciones dignas. 

 

 Plan de Empleo con contrataciones indefinidas y a tiempo completo. 
 

 Internalización de todas las cargas de trabajo externalizadas en todos los servicios. 
 

 Paralización y anulación de todas las licitaciones en curso. 
 

 Una sola empresa pública ferroviaria (reunificar las 
empresas y sociedades de Renfe y Adif). 

 
Para el próximo lunes están previstas reuniones de los 
Comités Generales de ADIF y de RENFE. Como ya hemos 
dicho en anteriores comunicados, es momento de que todos 
los sindicatos reaccionemos frente a todo esto, 
establezcamos de una vez una Plataforma Unitaria y la 
defendamos ante las empresas con todos los medios, 
dejando de hacer movilizaciones virtuales y pasando a una 
acción unitaria real y con fuerza que permita modificar esas 
actitudes empresariales que sólo llevan al conflicto y que 
perjudican al conjunto de los ferroviarios y las ferroviarias. 
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