
Para la elaboración de la Plataforma de Negociación Colectiva 
MÁS DE CIEN PERSONAS EN LAS JORNADAS SINDICALES DEL S.F. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los días 21 y 22 de septiembre, bajo el lema construyendo futuro, el Sindicato Ferroviario ha celebrado en Almagro 
(Ciudad Real), las Jornadas Sindicales para elaborar la Plataforma de Negociación 
Colectiva.  Estas Jornadas Sindicales han sido fruto de un laborioso trabajo, iniciado en 
el mes de junio con su aprobación por el Pleno Estatal de Representantes del S.F. y la 
posterior incorporación de las propuestas que, para su debate y discusión, se han 
venido realizando desde las diferentes provincias y colectivos ferroviarios. 
 

Desde el S.F. teníamos ya un trabajo hecho, sobre el que hemos venido incidiendo en 
estos años: nuestro Libro Verde (Plataforma para la Negociación Colectiva, elaborado 
en marzo del 2002) y nuestro Libro Rojo (Propuesta de Clasificación de Categorías, 
elaborada en noviembre del 2004). 
 

Con la suma de todos estos esfuerzos y las aportaciones y trabajos realizados durante 
las Jornadas por más de un centenar de compañeros y compañeras, provenientes de 
diferentes provincias y empresas ferroviarias (Adif, Renfe-Operadora, Eulen, 
Ferrocarriles Autonómicos, Ferrocarril de Soller, Serveis Ferroviaris de Mallorca, etc.) el 
S.F. pondrá a disposición de todo el colectivo ferroviario una nueva herramienta 
reivindicativa, que recoge el sentir, las necesidades y las mejoras que los trabajadores y trabajadoras del ferrocarril 
necesitamos y que el Sindicato Ferroviario se compromete a plantear y defender ante las empresas. 
 

En breve procederemos a editar y distribuir entre todos vosotros y vosotras el contenido de nuestras propuestas, que 
recogen tanto aspectos de carácter general que afectan a todos los trabajadores y trabajadoras, como cuestiones 
específicas de cada uno de los colectivos ferroviarios. 

 

Entre nuestras propuestas de carácter general se encuentran temas 
como el Modelo de Ferrocarril, Jornada, Sistema Retributivo, Nueva 
Estructura Salarial, Pluses o Compensaciones por Situaciones 
Especiales como Trabajo en Sábados, Domingos o Festivos, 
Turnicidad, Movilidad, Política Social, Salud Laboral, Formación, etc. 

 

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 Administrativo, de 
Organización, Delineación, Tesorería, Contabilidad, 
Proceso de Datos, Secretariado de Alta Dirección, 
Circulación, Comercial, Conducción, Intervención, Mandos 
Intermedios y Cuadros, Técnicos de Estructura de Apoyo, 

Mantenimiento de Infraestructura, Talleres y Asistencia Técnica Remolcado, Terminales y Maniobras. 
 

Las Jornadas Sindicales del S.F. se han desarrollado en un clima de alta participación, transparencia y consenso, 
lo que ha permitido la elaboración de nuestra Plataforma de Negociación Colectiva para el próximo período, con un 
método de trabajo muy alejado de los usos y costumbres de otras confederaciones sindicales. 
 

Así mismo, como viene siendo habitual en nuestros actos, ha participado en las Jornadas una amplia representación 
de la Confederación Sindical de STEs-Intersindical, contribuyendo a profundizar nuestro conocimiento mutuo, a 
aumentar los lazos de colaboración establecidos hace ya más de dos años y a reafirmar nuestro compromiso de 
construir una INTERSINDICAL alternativa, basada en la participación y la transparencia, independiente y 
comprometida en la solución de los problemas de los trabajadores y las trabajadoras.  

 

LAS COSAS PUEDEN Y DEBEN SER DE OTRA MANERA 

Porque es lo tuyo... afíliate al S.F. 
el sindicato de los ferroviarios y las ferroviarias 
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