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FERROVIAL: Unidad hasta conseguir un Convenio Digno. 

SI LA DIRECCIÓN DE FERROVIAL NO ACEPTA NUESTRAS CONDICIONES 
VOLVEREMOS A CONVOCAR MOVILIZACIONES 

 

- las Asambleas han hablado, es el turno de la Dirección de la Empresa - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

En la tarde del pasado lunes se celebró una reunión con la Dirección de Ferrovial con el objetivo de 
explorar la situación de la negociación del Convenio. Una reunión que venía precedida de la que 
mantuvimos el pasado día 19 con la Dirección General de RR.HH. de RENFE, y donde habíamos dejado 
meridianamente clara NUESTRA POSTURA Y LA DEL CONJUNTO DE LA PLANTILLA tras el proceso 
de Asambleas llevado a cabo: 

 

 No se va a realizar un referéndum sobre la propuesta unilateral de la empresa. 
 

 No se acepta ningún tipo de arbitraje. 
 

 Estamos dispuestos a continuar negociando hasta conseguir un Convenio digno, con una 
subida salarial justa y donde no se empeoren nuestras condiciones laborales. 

 

 Si en estos días no se desbloquea la posición intransigente de la Dirección de Ferrovial 
volveremos a convocar nuevas movilizaciones. 

 

Y esta posición se la trasladamos a la Dirección de Ferrovial el lunes, volviéndole a dejar claro que la 
decisión final la tendrá la plantilla a través de un referéndum (eso sí, sobre un documento que recoja 
nuestras propuestas). Finalmente, Ferrovial, tras escuchar nuestros planteamientos, trasladará la situación 
a su Alta Dirección y nos prometió dar una respuesta antes de mañana, jueves día 27. 
 

Si dicha respuesta no es satisfactoria, es inevitable la convocatoria de nuevas huelgas. Por eso es 
importante que, en estos momentos, las organizaciones sindicales mantengamos la serenidad para 
conservar la unidad que, a diferencia de otras ocasiones, ha demostrado ser imprescindible para llegar 
hasta aquí. 
 

Desde el SF-Intersindical apostamos con firmeza por la Unidad de todos los sindicatos y de la plantilla, y lo 
peor que puede suceder en estos momentos es que se abra un debate estéril sobre quien es el más 
“valiente de la cuadrilla”. Empezamos esto todas y todos juntos, y es así como deberemos terminarlo. 
Tenemos que mantener nuestra unidad con un objetivo claro y contundente: 

 

“CONSEGUIR UN CONVENIO DIGNO”. 
 

Esa es nuestra apuesta y, en la parte que nos toca, haremos todos los esfuerzos necesarios para que así 
sea. 
 

Desde la unidad hemos conseguido anular el ERTE y que se dicte una sentencia contundente contra la 
empresa sobre la supuesta “ilegalidad” de las huelgas, hemos puesto contra las cuerdas a las Direcciones 
de Ferrovial y de Renfe, y situado a la plantilla en una posición de orgullo y fortaleza que se debe traducir 
en un Convenio Digno. 
 

Por ello, Ferrovial debe recibir un mensaje alto y claro de la plantilla y de todos los sindicatos, sin ninguna 
fisura, esta es la mayor garantía de éxito en este proceso. Quien decida romper con está manera de hacer 
las cosas, que tan buenos resultados está dando, deberá asumir su responsabilidad ante la plantilla. 
 

DESDE LA UNIDAD LUCHAMOS,  
CON LA UNIDAD CONSEGUIREMOS UN CONVENIO DIGNO. 

 
 

Afíliate a SF-Intersindical … la fuerza de la dignidad 

 

NI CLAUDICACIÓN, NI RENUNCIAS. CONQUISTAR Y RECUPERAR DERECHOS 

https://twitter.com/SFIntersindical

