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Negociación Convenios de Adif y de Renfe

REUNIDAS 5 MESAS DE CONVENIO: 2 DE ADIF Y 3 DE RENFE
- RENFE anuncia que no habrá más desvinculaciones ni pondrá en marcha
las jubilaciones parciales hasta después de las elecciones sindicalesDurante el día de ayer y la mañana de hoy se han reunido cinco mesas de negociación de los Convenios:
En Adif:
- Aspectos Sociales
- Normativa

En Renfe:
- Igualdad y Otros Aspectos Socio-Laborales
- Personal
- Empleo y Competitividad en Renfe.

No se ha avanzado nada en ninguna de las Mesas de cada una de las empresas, limitándose cada cual a
exponer sus posiciones y a fijar una nueva fecha de reunión. Pero sí se han producido aspectos negativos,
como el planteado por la Dirección de Renfe en la Mesa de Empleo.
Durante la reunión de la MESA DE EMPLEO Y COMPETITIVIDAD DE RENFE, la Dirección de la Empresa ha
planteado que no saldrá nadie de la empresa, ni con desvinculación voluntaria ni con jubilación parcial,
hasta después de las Elecciones Sindicales, es decir, hasta el mes de abril.
SF-Intersindical rechazamos totalmente esa situación, que supone un nuevo incumplimiento de los
compromisos adquiridos por el Presidente y por la Dirección de la Empresa. Hemos vuelto a exigir que se
pongan en marcha las jubilaciones parciales y reivindicamos un nuevo Plan Social que permita la
prejubilación a los 59 años, como hemos disfrutado durante más de 30 años y como siguen teniendo muchas
otras empresas públicas y privadas.
Igualmente hemos expresado nuestro total desacuerdo con la última Convocatoria de MM.II. y Técnicos,
que se ha ofrecido en convocatoria al exterior de la empresa, sin permitir previamente la promoción interna de la
plantilla mediante movilidad funcional.
Hemos defendido, una vez más, que se supriman las categorías de ingreso, que suponen una discriminación
laboral y salarial, y que se establezca una tasa de reposición superior al 100%.
Hemos insistido en la necesidad urgente de una mayor transparencia y limpieza en los procesos de
movilidad, tal como expresamos en nuestra Plataforma y en el Dosier I del SF-Intersindical sobre "la
corrupción y las malas prácticas, y el (in)cumplimiento del Código Ético de las empresas".
Os adjuntamos a este Comunicado nuestras propuestas sobre MEJORAS SOCIALES, POLÍTICA SOCIAL
E IGUALDAD EFECTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES, contenidas en nuestra Plataforma.

Os recordamos las próximas fechas de reunión de las Mesas de Convenio:
ADIF:
RENFE:
- Mesa Económica, 11 diciembre
- Mesa de Jornada, 10 de diciembre
- Mesa de Ordenación Profesional, 11 diciembre
- Mesa Económica, 10 de diciembre
- Mesa Igualdad y otros Aspectos Socio-Laborales, 12 diciembre
- Mesa de Empleo, 18 diciembre
- Mesa Aspectos Sociales, 18 diciembre
- Mesa de Personal, 18 diciembre
- Mesa de Normativa, 19 enero
- Mesa de Empleo y Competitividad, 18 diciembre
Desde SF-Intersindical insistimos en que es el momento de poner sobre la mesa la recuperación de
derechos que nos han arrebatado y la conquista de reivindicaciones a las que no renunciamos y
que hemos plasmado en nuestra Plataforma para la Negociación Colectiva.

NI CLAUDICACIÓN, NI RENUNCIAS. CONQUISTAR Y RECUPERAR DERECHOS

Elige mejorar … elige SF-Intersindical

