
         @SFIntersindical 
www.sindicatoferroviario.com       www.intersindical.es 

Av. Ciudad de Barcelona, 8, posterior. 28007 Madrid. 
Tel: 917749871/72  Inter: 169871/72  Fax: 917749875 Fax inter: 169875 

sf-intersindical@sindicatoferroviario.com

¿Huelga ahora…? 

TE VENDIERON HUMO PARA CONSEGUIR TU VOTO, 
AHORA QUIEREN QUE PAGUES TAMBIÉN LA LEÑA  

- para conseguir un buen Convenio hay que movilizarse antes, no después de firmarlo -

COMUNICADO 13 
12/04/2019 

 

Tenían mucha prisa para firmar los Convenios de Adif y de Renfe porque quedaban poco más de dos meses para las elecciones 
sindicales y algo tenían que ofrecer, aunque fuera a base de falsedades. Por eso, en noviembre de 2018 constituyeron las Comisiones 
Negociadoras y sólo un mes después firmaron los dos Convenios. 

Ya lo advertimos entonces: "te venden humo: dejan colgadas las reivindicaciones y mejoras que necesitamos, perdemos más de un 14% 
de poder adquisitivo y la mayoría de temas quedan pendientes de Mesas de Desarrollo y de autorización del Gobierno" (ver 
Comunicados SF nº 80 de 20/12/2018 y nº 82 de 28/12/2018). 

Ahora, cuando ya se han pasado las elecciones sindicales, dicen que hay que hacer huelga para que ese nefasto Convenio entre en 
vigor. El mundo al revés: siempre habíamos entendido que la presión y la movilización se hacía ANTES, para conseguir un 
Convenio digno. No después de haberlo firmado, y de firmarlo en esas nefastas condiciones: 

Consolidan la discriminación laboral manteniendo las categorías de ingreso; no recuperamos el poder adquisitivo de nuestros salarios, 
vinculan una parte de los mismos al PIB (renunciando a vincularlo al IPC y a la cláusula de garantía salarial que es lo que realmente 
afecta a nuestros bolsillos), de este modo llevamos perdido más de un 14% de poder adquisitivo; renuncian a la puesta en marcha de la 
jornada de 37,5 h. vigente por Ley desde julio de 2018; la mayoría de temas importantes los dejaron "pendientes de autorización" y de 
posteriores mesas de negociación, de las que ya de entrada excluyen a quienes no ratifiquemos sus acuerdos. 

OTRO CONVENIO ERA POSIBLE, Y POR ÉL SÍ QUE HABÍA QUE HABER LUCHADO 

RETRIBUCIONES. Vincular nuestro salario al IPC (no a parámetros económicos como el PIB que no controlamos) y con cláusula de revisión 
salarial; deberían establecerse fondos extraordinarios para la recuperación del poder adquisitivo perdido. Sólo así recuperaremos el 14%, o 
más, del poder adquisitivo que se ha perdido durante estos últimos años. 

JORNADA. Reivindicamos la jornada de 35 h. semanales, de la que los demás sindicatos ya ni han hablado durante la negociación de estos 
convenios. Mientras tanto, exigimos la aplicación de la Ley 06/2018 del 3 de Julio sin renunciar a los días de  reducción que nos corresponden 
por los 6 meses del año 2018, ni a los 14 días de reducción (y no 10) en computo total anual. 

JUBILACIONES. Recuperar las prejubilaciones a los 59 años, cómo veníamos disfrutando en el ferrocarril durante más de 30 años y como se 
siguen acordando en otras empresas y entidades públicas. Mientras tanto, garantizar que puedan acogerse a la jubilación parcial o a las 
desvinculaciones todas las personas que reúnan los requisitos para ello. Garantizar un contrato de relevo real y de garantías que permita la 
digna regeneración de plantilla. A día de hoy siguen siendo centenares las personas que siguen sin poder marcharse. 

CATEGORIAS DE INGRESO Y BECARIO. Suprimir las categorías de ingreso y la condición de becario, terminando de una vez con la 
discriminación salarial que impusieron en el anterior convenio y mantienen en éste. Mismo trabajo, mismo salario. 

CLASIFICACIÓN PROFESIONAL. No más dilaciones e incumplimientos. Necesitamos una Clasificación Profesional digna y seria, que suponga 
incremento salarial, promoción profesional y mejores condiciones de trabajo. 

MOVILIDAD. Garantizar el derecho a la promoción profesional y al traslado, terminando con las convocatorias a ciegas y estableciendo un 
sistema justo y transparente de traslados y ascensos. Facilitar el acercamiento a las residencias de origen, evitando el desarraigo. 

MANDOS INTERMEDIOS Y CUADROS TÉCNICOS. Establecer un solo componente fijo con un salario digno (eliminando los distintos niveles 
fijos y sus bandas de referencia). Establecer tres niveles de variable con una cuantía fija y suprimiendo las bandas de referencia. Resolver los 
desequilibrios económicos existentes en el colectivo. 

REIVINDICACIONES NECESARIAS propias de negociación en un convenio y que han quedado en el olvido, entre otras: Compensar 
adecuadamente el trabajo en sábados, domingos, festivos y días especiales, turnicidad, nocturnidad, jornada partida, toxicidad, penosidad, 
peligrosidad… Comedores laborales, parking en estaciones, escuelas infantiles, nuevas ventajas y facilidades de viaje con los títulos de   
transporte, incrementos en prestaciones y coberturas para las ayudas del fondo de política social… Establecer medidas efectivas que permitan 
la conciliación de nuestra vida laboral, personal y familiar. Igualdad efectiva. Incluir medidas contra la corrupción y las malas prácticas, 
cumplimiento del Código Ético en Adif y en Renfe. 

Había y hay motivos para luchar, pero no los hay para ratificar la claudicación y los recortes. 
El Colectivo ferroviario necesita y se merece unos buenos Convenios Colectivos. Pero estos no lo son. 
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