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Con Sindicatos así… la Empresa y el Ministerio hacen palmas con las orejas 

ES INJUSTIFICABLE DEFENDER UNOS CONVENIOS QUE SOLO BENEFICIAN 
A LAS EMPRESAS, RECORTAN DERECHOS E INSTALAN LA PRECARIEDAD 

- Tras firmar el de Adif, ayer continuó el esperpento del Convenio de Renfe - 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Como sabéis el pasado jueves 5 de mayo, los sindicatos CCOO, UGT, CGT y SCF firmaron el I Convenio 
de Adif y Adif-AV, que defienden como bueno a pesar de que introduce -igual que el de Renfe- recortes en 
nuestros derechos y la precariedad laboral en la empresa. Condicionan la subida salarial a ámbitos de 
negociación ajenos a nuestra empresa, lo que ha supuesto, entre otras cosas, que estemos sufriendo 
congelación salarial y pérdida del poder adquisitivo de nuestros salarios desde hace cinco años. ¡Y se 
vanaglorian de haberlo zanjado con una miserable subida del 1%!. Recortan la demora de traslado en los 
procesos de movilidad previos a las OEP, obligan a las personas de nuevo ingreso a permanecer cinco 
años en la residencia asignada e incrementan en tres años el tiempo de permanencia para el ascenso 
automático, elevándolo a 5 años. 
 

El caso del I Convenio Colectivo del Grupo Renfe es más esperpéntico aún. Tras el bochornoso 
espectáculo que dieron los firmantes de los Convenios ante el Ministerio el pasado día 5 (ver Comunicado 
23 SF-Intersindical del 6/5/2016), ayer se volvió a reunir la Comisión Negociadora convocada por la 
empresa para intentar desbloquear la situación de su firma, algo que no han conseguido, dado que -como 
consta en el Acta de la reunión- "el Acuerdo de Convenio alcanzado entre la Dirección del Grupo 
Renfe y CCOO y UGT no consigue la mayoría necesaria para su eficacia". 
 

Ello es debido a que a última hora, SEMAF ha manifestado que 
no firma el Convenio porque considera que no hay garantías 
suficientes de su cumplimiento, a pesar de insistir en que están 
de acuerdo con su contenido (ya firmaron el "preacuerdo" del 
16/12/2015) y que no quieren modificar nada del mismo. Por su 
parte, CCOO está obsesionada en que se aplique el Convenio 
con carácter de eficacia limitada, mientras UGT prefiere esperar 
a que firme SEMAF para que el Convenio sea de eficacia 
general, algo que también comparte la Empresa. 
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Además, la Empresa informa que los atrasos del 1% tampoco 
los abonará en la nomina de Mayo, y tendremos que esperar a 
la de Junio para que regularicen esa miserable subida, tras 5 
años de congelación salarial, y en función de si el Convenio 
acaba siendo de eficacia general o de eficacia limitada. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario hemos vuelto a reiterar nuestra 
posición: NO VAMOS A PERMITIR CON NUESTRA FIRMA, la 
puesta en marcha de unos Convenios que empeoran nuestras 
condiciones laborales, recortan derechos e instauran la 
precariedad laboral en nuestras empresas. Al mismo tiempo, 
DENUNCIAMOS LA IMPOSICIÓN POR LOS FIRMANTES DE 
CLÁUSULAS CHANTAJE, que obligan a firmar o adherirse a 
dichos Convenios para participar en las Mesas de Negociación 
y ejercer así la representación que nos han otorgado los ferroviarios y las ferroviarias con su voto. 
 

Desde SF-Intersindical insistimos en que LOS CONVENIOS DEBEN SERVIR PARA MEJORAR 
NUESTRAS CONDICIONES LABORALES, SOCIALES Y RETRIBUTIVAS. Si no es así, las 

organizaciones sindicales no deberían dar el visto bueno, ni aceptar ni defender, unos Convenios 
que son, fundamentalmente, las propuestas empresariales y los recortes a nuestros derechos. 

 
 
 

http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2016/23_SF16.pdf
http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2016/23_SF16.pdf
http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2016/23_SF16.pdf
https://twitter.com/SFIntersindical
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NINGUNA DE LAS REIVINDICACIONES Y ME ORAS PROPUESTAS HA SIDO RECOGIDA, 

Y DESDE SF-INTERSINDICAL LAS SEGUIMOS EXIGIENDO: 
 

 ños 
 

 Integración plena de los trabajadores y trabajadoras de RAM.  

 Recuperar el derecho a la Prejubilación digna a partir de los 59 años para todos y todas, como 

condiciones de trabajo del resto de la plantilla. 

 
las empresas (prejubilación, 

salarial, 
promoción profesional y 

festivos, días especiales, 

boral, personal y 
familiar; jornada, títulos de 

J

Subida salarial digna y recuperación del poder adquisitivo perdido en los últimos cinco a

 

hemos venido disfrutando durante más de 30 años. 
 
 Convocatorias de ingresos con contratación indefinida a tiempo completo en todos los 

colectivos y con las mismas condiciones salariales y 
 
 Acabar con las externalizaciones y recuperar nuestras cargas de trabajo. Para ello, es 

fundamental recuperar el nivel de empleo: un nuevo ingreso por cada baja que se produzca en

jubilación, bajas incentivadas, 
fallecimientos, ceses, despidos, 
etc.). Y todos los sindicatos del 
CGE debemos participar en la 
gestión y control de la Oferta 
de Empleo Público, para 
garantizar la transparencia y 
evitar el "enchufismo". 

 
 Desarrollo profesional que 

suponga incremento 

mejores condiciones laborales. 
 

 Compensación y mejoras por 
trabajo en sábado, domingo, 

nocturnidad, jornada partida, 
penosidad… 

 
 Mejoras sociales: conciliación 

de la vida la

transporte, vacaciones, 
comedores laborales, parking, 
guarderías, formación, 
protección contra la violencia 
de género, etc. 

 
 
 
 
 
 

NI CLAUDICACIÓN, NI RENUNCIAS. CONQUISTAR Y RECUPERAR DERECHOS 
Afíliate a SF-Intersindical … la fuerza de la dignidad 
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