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¿Son coincidencias sinceras o estrategias electorales?  
AHORA TODOS LOS SINDICATOS "HABLAN" DE LO QUE  

SF-INTERSINDICAL VENIMOS EXIGIENDO HACE MUCHO TIEMPO: 
"HAY QUE RECUPERAR LOS DERECHOS QUE NOS HAN QUITADO" 

 

- bienvenidos al "cambio", pero que nadie olvide qué sindicatos son responsables de todo ello, 
es la única manera de que no se repitan los recortes que han firmado con las empresas  - 

COMUNICADO 49 
18/07/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Son muchos años de claudicación, de renuncias y de colaboración con la Dirección de las empresas en los que derechos y 
conquistas laborales que había costado mucho conseguir fueron fulminados, estableciéndose la precariedad laboral en nuestras 
empresas, la desregulación normativa, la congelación de nuestros salarios, la supresión de los Planes Sociales y de 
Prejubilaciones que permitían prejubilarse dignamente a los 59 años y permitían el ingreso de nuevo personal con contratos 
indefinidos, a tiempo completo y sin discriminación salarial. Todo eso fue eliminado 
con la complicidad de la mayoría sindical en los Comités Generales de Empresa de 
Renfe y de Adif. Ahora, y desde hace unas semanas, venimos observando cómo 
algunos sindicatos, especialmente UGT y CCOO, parecen desdecirse de esos 
recortes y cambios normativos establecidos en nuestras empresas con su 
participación, colaboración y firma para que pudieran llevarse a cabo. 
 

Tras la reunión de todos los sindicatos celebrada a primeros de julio a petición de 
SF-Intersindical ya observamos ese "nuevo lenguaje" de algunos sindicatos, y 
advertíamos que, de ser cierto, deberían establecer compromisos concretos 
para revertir las medidas que ellos mismos habían firmado y que ahora dicen 
querer cambiar. De lo contrario, más bien parecerá que nos encontramos ante 
una mera estrategia de lavado de cara ante las próximas elecciones sindicales o 
la pérdida de afiliación de esos sindicatos (ver Comunicado 45 SF del 03/07/18). 
 

Por otro lado, el pasado lunes asistimos a una reunión con el nuevo Presidente de 
Renfe y Director General de Organización y RR.HH. Fue una reunión más bien de 
carácter protocolario y de presentación de la nueva Dirección. En la misma parecía 
volver a repetirse lo que comentábamos anteriormente: se habla de revertir los 
recortes, pero como si nada tuvieran que ver con ello quienes los firmaron. 
 

No podemos aceptar pretendidas justificaciones de lo injustificable, del tipo "eran 
otros tiempos y ahora hemos mejorado". Desde SF-Intersindical insistimos: no hubo justificación 
para firmar recortes y no la hay para mantenerlos. ¿Cómo van a resarcir el daño causado a multitud           
de ferroviarios y ferroviarias que no han podido jubilarse o lo han hecho en peores condiciones, a los nuevos ingresos en precario, 
a quienes han perjudicado con los cambios normativos, en movilidad, etc., etc. ?. Si están dispuestos a reconocerlo, actuemos de 
inmediato: retiren su firma de todos esos perjudiciales acuerdos y pongámonos a trabajar de forma 
unitaria por conquistar y recuperar derechos. Empezando por los siguientes: 
 

 Recuperación del poder adquisitivo de nuestros salarios (no valen subidas simbólicas del 1 o 2%) 
 

 Recuperar los Planes Sociales y Prejubilaciones dignas a los 59 años, 
      activar de inmediato la jubilación parcial al 75% en las dos empresas  

 

 Supresión de las categorías “de ingreso” que suponen cobrar diferente salario por el mismo trabajo 
 

 Ingresos de nuevo personal en número suficiente para cubrir las necesidades de plantilla 
 

 Derogación de la Nueva Norma de Movilidad, terminando con la movilidad a ciegas y 
estableciendo un sistema justo y transparente de traslados y de ascensos. 

 

NI CLAUDICACIÓN, NI RENUNCIAS. CONQUISTAR Y RECUPERAR DERECHOS 
Impulsa la alternativa … afíliate a SF-Intersindical 


