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Celebradas las Jornadas Sindicales de SF-Intersindical 

PROPUESTAS PARA MEJORAR 
- actualizamos nuestra “Plataforma para la Negociación Colectiva” - 
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Los días 1 y 2 de octubre, bajo el lema “propuestas para mejorar”, el 
Sindicato Ferroviario ha celebrado en Madrid unas Jornadas 
Sindicales en las que han participado un centenar de compañeros y 
compañeras de las diferentes provincias y colectivos profesionales 
de Adif y de Renfe, durante las que hemos actualizado nuestra 
Plataforma para la Negociación Colectiva. 
 

Desde SF-Intersindical seguimos planteando que no se puede 
abordar la negociación con las empresas en base a las 
propuestas empresariales, como se ha convertido en 
costumbre por parte de los demás sindicatos. Lo útil para los 
trabajadores y las trabajadoras es disponer de una Plataforma 
propia, que recoja las reivindicaciones y mejoras que siguen 
pendientes y son necesarias para el colectivo ferroviario, plantearla 
y defenderla ante la empresa. 
 

Si queremos mejorar, tenemos que darle la vuelta y revertir los 
recortes y retrocesos que venimos sufriendo año tras año. 
 

HAY QUE CORTARLES EL ROLLO. Recuperar nuestros salarios 
congelados durante años y sus ridículos incrementos en torno al 
1%, recuperar las prejubilaciones a los 59 años, la jubilación parcial 
al 75%, supresión de las categorías de ingreso, por el mismo trabajo hay que percibir el mismo salario, 
derogar la norma de movilidad para acabar con la movilidad a ciegas, chanchullos y enchufismos. 
Oponerse a las privatizaciones y externalizaciones de nuestras cargas de trabajo, y mucho más…  
 

Todo lo anterior es prioritario para el Sindicato Ferroviario. Pero en nuestra Plataforma no olvidamos otras 
reivindicaciones de carácter general, necesarias 
para mejorar laboral y socialmente: jornada, sistema 
retributivo, estructura salarial, compensar 
adecuadamente el trabajo en sábado, domingo, festivo, 
días especiales, turnicidad, nocturnidad, jornada 
partida, quebranto de moneda, toxicidad, penosidad, 
peligrosidad, compensaciones por título e idiomas, 
traslaciones… Comedores laborales, parking en 
estaciones, escuelas infantiles, restauración para el 
personal de servicio, uniformes, útiles de trabajo, 
cobertura jurídica y de daños causados durante el 

servicio, nuevas ventajas y 
facilidades de viaje con los títulos 
de transporte, descuentos en 
cafeterías y restaurantes de trenes 
y estaciones, incrementos en las 
prestaciones, coberturas y 
porcentajes para las ayudas del 
fondo de política social, salud 
laboral, formación, etc. 
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PROPUESTAS PARA MEJORAR:  
 

Reuniones de los Grupos Específicos durante 
las Jornadas Sindicales, elaborando propuestas 
y alternativas para sus respectivos Colectivos 

Todas estas son mejoras necesarias y reivindicaciones que 
afectan al conjunto de la plantilla, a las que el           
Sindicato Ferroviario no renunciamos y ante las que tenemos 
propuestas para defenderlas ante la Dirección de las Empresas. 
 

Respecto a la problemática específica de los Colectivos, 
hemos abordado las reivindicaciones y necesidades de los 
compañeros y compañeras que conforman el conjunto de 
nuestras empresas: Personal de Administración y Gestión, 
Comercial, Conducción, Circulación, Fabricación y 
Mantenimiento, Intervención, Mantenimiento de Infraestructura, 
Mandos Intermedios y Cuadros, Técnicos de Estructura de 
Apoyo, Estructura de Dirección, Servicios Logísticos Terminales 
y Maniobras. 
 

Es evidente que la manera adecuada para negociar y 
defender todo esto será en el marco de la negociación de 
los nuevos Convenios Colectivos. Y desde el           
Sindicato Ferroviario, como en años anteriores, ponemos 
nuestra Plataforma a disposición de todos los sindicatos para 
buscar puntos de acuerdo que permitan elaborar una Plataforma 
Unitaria y defenderla ante las empresas.   
 

No podemos aceptar más Convenios de trámite 
o que supongan nuevos retrocesos. 

 

SF-Intersindical 
hemos actualizado 
nuestra Plataforma 

para la Negociación 
Colectiva para 

convertirla en una 
herramienta 

reivindicativa, que 
recoge mejoras 

que los 
trabajadores y las 
trabajadoras del 

ferrocarril 
necesitamos y que 

el Sindicato 
Ferroviario se 
compromete a 

plantear y defender 
ante las empresas. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

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

 

 


