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 “En la tierra hacen falta personas 
que trabajen más y critiquen menos, 
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PRESENTACIÓN 
 
Los días 1 y 2 de octubre de 2018, 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 
elaborado nuestra Plataforma para la Negociación Colectiva. 
 

Las propuestas que allí acordamos, y que ahora tienes en tus manos, han venido 
precedidas de un trabajo previo y recogen las propuestas y alternativas para mejorar 
que muchos compañeros y compañeras nos habéis hecho llegar para la actualización 
y ampliación de nuestra anterior Plataforma. 
 

Desde hace años, venimos incidiendo en un trabajo que iniciamos con nuestra 
Plataforma para la Negociación Colectiva (libro verde) elaborada en marzo de 2002, 
la Propuesta de Clasificación de Categorías (libro rojo) elaborada en noviembre de 
2004, posteriormente nuestra Plataforma "construyendo futuro" (libro naranja) 
elaborada en septiembre del 2006, y la anterior Plataforma "alternativas y propuestas 
para cambiar" (libro tricolor) elaborada en 2009. 
 

Con la suma de todos estos esfuerzos y las aportaciones y trabajos realizados 
durante las Jornadas por los compañeros y las compañeras participantes, el Sindicato 
Ferroviario pone a disposición de todo el colectivo ferroviario una nueva herramienta 
reivindicativa, que recoge el sentir, las necesidades y las mejoras que los 
trabajadores y las trabajadoras de Adif y de Renfe necesitamos.  
 

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 las empresas. 
 

HAY QUE CORTARLES EL ROLLO 
 

Si queremos mejorar tenemos que darle la vuelta y revertir los recortes y 
retrocesos que venimos sufriendo año tras año, en la mayoría de casos con la 
firma de los demás sindicatos: 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, con los chanchullos y enchufismos, rechazar de 
manera decidida la corrupción y las malas prácticas empresariales y sindicales, 
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, 
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turnicidad, nocturnidad, jornada partida, quebranto de moneda, toxicidad, penosidad, 
peligrosidad, compensaciones por título e idiomas, traslaciones, igualdad efectiva 
entre mujeres y hombres, 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 hoteles, cafeterías y 
restaurantes de estaciones y a bordo de los trenes, incrementos en las prestaciones, 
coberturas y porcentajes para las ayudas del fondo de política social, formación, 
salud laboral, medio ambiente, etc. 
 

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, cada Grupo Específico 
ha trabajado y concretado  las reivindicaciones y necesidades de los compañeros y 
compañeras que conforman el conjunto de nuestras empresas: Personal de 
Administración y Gestión, Circulación, Comercial, Conducción, Fabricación y 
Mantenimiento, Intervención, Mandos Intermedios y Cuadros, Técnicos de Estructura 
de Apoyo y Estructura de Dirección, Mantenimiento de Infraestructura, Servicios 
Logísticos... 
 

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 elaborado 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. 
 

Nuestras propuestas son posibles de conseguir, como el tiempo ha demostrado: 
en unas ocasiones incorporándolas a las negociaciones y a los debates; en otras, a 
las condiciones y normativas vigentes. 
 

Deseamos y esperamos que los ferroviarios y ferroviarias valoren positivamente este 
trabajo, tengan confianza en sus propias fuerzas y en la posibilidad real de que, 
juntos, podremos cambiar las cosas para mejorar… nuestros salarios y nuestras 
condiciones sociales y laborales. 
 

En nombre del Pleno Estatal de Representantes del Sindicato Ferroviario y de todos 
aquellos compañeros y compañeras que han hecho posible este trabajo, recibe un 
cordial saludo. 
 
Secretariado Federal 
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