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En la tarde de ayer tuvo lugar una reunión entre los sindicatos con presencia en los Comités Generales de 
ADIF y el Grupo RENFE, primer encuentro que se produce tras la celebración de las elecciones sindicales. 

 

En esta reunión CCOO nos planteó al resto de sindicatos la propuesta de convocar movilizaciones en 
Semana Santa con el objetivo de presionar al Gobierno para que autorice los Convenios Colectivos que 
suscribieron el pasado mes diciembre. 

 

Desde el SF-Intersindical consideramos que existen razones más que suficientes para convocar 

movilizaciones en ambas empresas, para enfrentarnos a las políticas de desmantelamiento del ferrocarril 
público, contra la externalización de cargas de trabajo, frente a la liberalización, por la mejora de las 
condiciones laborales y salariales del colectivo ferroviario, etc. Pero entre esas razones no se encuentra 
que entren en vigor unos Convenios Colectivos que consideramos absolutamente insuficientes y muy 
alejados de las necesidades de mejora del colectivo ferroviario. 

 

Por esta razón, desde el SF-Intersindical entendemos que si las movilizaciones tienen como objetivo 

reabrir la negociación de los Convenios para introducir imprescindibles mejoras que permitan: 

 

- Atender las aspiraciones de centenares de compañeras y compañeros que quieren acceder a la 
Jubilación Parcial o las Desvinculaciones y que van a ver impedido su deseo por las limitaciones 
impuestas. 

- Acordar la aplicación de la jornada laboral de 37,5 h semanales con un incremento de 14 días de 
vacaciones. 

- Incrementar la subida salarial para empezar a recuperar el poder adquisitivo perdido. 

- Establecer unas normas de movilidad transparentes y garantistas. 

- Rejuvenecer la plantilla con un mayor número de ingresos que el de personas que dejan la 
empresa. 

- Eliminar las categorías de ingreso acabando así con la doble escala salarial. 

- Asegurar una financiación específica justa y suficiente para la Clasificación de Categorías. 

- Conseguir mejoras sociales en cuestiones como Parking, Comedores Laborales, Guarderías, etc. 

 

En ese caso pueden contar con el Sindicato Ferroviario, pero para ocurrencias que solo pretenden dar vía 

libre a Convenios Colectivos insuficientes y que además, según manifestaron los demás sindicatos, es 
previsible que los aprueben antes del 28 de abril, en esas condiciones no vamos a participar de embarcar 
al colectivo ferroviario en una movilización. Solo la conjugación de voluntades reales para cambiar las 
cosas, tendría justificación. 

 

 
 

NI CLAUDICACIÓN, NI RENUNCIAS. CONQUISTAR Y RECUPERAR DERECHOS 

Impulsa la alternativa … afíliate a SF-Intersindical 

Hay razones más que suficientes para movilizarse 

CONTINUAN LAS “OCURRENCIAS”, SIGUEN SIN 

APARECER LAS “VOLUNTADES” 
- Hay que mejorar los Convenios, hay que defender el ferrocarril público, lo demás es postureo - 
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