
SF-Intersindical solicita reunión de la Comisión de Conflictos en Adif y en Renfe-Operadora, 
paso previo a cualquier convocatoria de Huelga, como la del 8 de junio. 
NO A LAS MEDIDAS DEL GOBIERNO, NO A LA REFORMA LABORAL 

 

- basta de seguir recortando salarios y derechos-  
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Desde hace años los trabajadores y las trabajadoras estamos sufriendo las políticas económicas de recortes 
laborales y salariales implantadas por los diferentes Gobiernos y la desregulación laboral acordada por los 
Gobiernos, los representantes de los empresarios y los sindicatos CCOO y UGT. 
 

SUS REFORMAS HAN SUPUESTO RECORTES DE DERECHOS Y PRESTACIONES, 
AUMENTO DEL PARO Y LA PRECARIEDAD LABORAL 

 
Todos ellos han venido pactando Reformas Laborales que han supuesto importantes recortes de 
derechos y prestaciones para los trabajadores y las trabajadoras: flexibilidad laboral, infinidad de 
modalidades de contratación que han generalizado la precariedad laboral, congelaciones salariales y perdida de 
poder adquisitivo de nuestros salarios, ampliación a 15 años del cómputo para el cálculo de la Base Reguladora 
de la Pensión de Jubilación, fomentar la prolongación de la vida laboral más allá de los 65 años, que sólo se 
pueda acceder a la jubilación anticipada si se tienen 30 años cotizados, reducción de las prestaciones por 
desempleo, ampliación de las reducciones y bonificaciones en las cuotas empresariales... Hace apenas unos 
meses, el pasado 9 de febrero, firmaron el “Acuerdo para la Negociación Colectiva 2010-2012” que supuso un 
nuevo paso atrás en las condiciones laborales y económicas de los trabajadores y las trabajadoras, haciendo 
recaer sobre nosotros la salida a la “crisis”,  firmando una moderación-congelación salarial injustificable. Basta 
recordar como se plasmó en Adif y en Renfe-Operadora: 0,3% de subida salarial. 
 

GOBIERNOS Y PATRONAL AUMENTAN LOS RECORTES 
ANTE LA FALTA DE RESPUESTA SINDICAL 

 
Por eso, no nos sorprenden ahora las medidas adoptadas por el 
Gobierno, aplaudidas por la patronal y por el mundo financiero, que 
son un paso más, y gravísimo, en esa escalada de recortes. Ante la 
falta de respuesta sindical los Gobiernos, el mundo empresarial y 
financiero se han crecido y pretenden continuar su escalada para que 
seamos las personas trabajadoras quienes paguemos una crisis que 
nosotros no hemos provocado. 
 
Lejos de adoptar medidas para que quienes más tienen sean los 
que más aporten, han hecho lo contrario: han suprimido el impuesto 
de patrimonio, han rebajado el impuesto de sociedades, han rebajado 
los topes máximos impositivos, han rebajado las cotizaciones sociales 
de los empresarios, han privatizado los servicios públicos, han 
subvencionado a  la banca con más de 160.000 millones de euros… No 
se combate el fraude fiscal, no se aumentan los impuestos sobre las 
rentas más altas y grandes fortunas. Y encima, ahora dicen que no 
hay dinero y que lo pongamos las personas trabajadoras. 

 
LOS FERROVIARIOS Y FERROVIARIAS TAMBIEN ESTAMOS AFECTADOS 

 
Esta situación nos afecta de lleno también a los trabajadores y trabajadoras del ferrocarril, tanto activos como 
prejubilados y jubilados, así como a nuestras respectivas familias. 
 
Hay que recordar las continuas advertencias de portavoces del Gobierno, como fuentes de su vicepresidencia 
que han afirmado “que una cosa es que no vayan a sufrir las mismas rebajas y otra que el Ejecutivo no 
contemple posibles reducciones salariales”. 
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En la misma línea van las declaraciones de diferentes responsables de gobiernos autonómicos, como el 
Conseller de Economía de la Generalitat de Catalunya, quien afirmó la semana pasada que el recorte salarial no 
podía quedarse sólo en los funcionarios y que había que trasladar la medida también a todas las empresas 
públicas y centros concertados. 
 
Los propios Presidentes de Adif y de Renfe-Operadora han propuesto ya a los sindicatos el recorte “voluntario” 
del 5% a los trabajadores y trabajadoras de Adif y de Renfe. Y es que el Decreto aprobado por el Gobierno 
contempla esa posibilidad, pues otorga libertad para establecer recortes también en nuestras empresas. 
 
Hay que recordar también que el Plan de Reducción del Gasto que el Gobierno envió a Bruselas el pasado mes 
de febrero ya preveía que Fomento asumiera la mayor parte de la carga y que sus recursos descendieran en 
1.760 millones de euros. Las dos grandes medidas que proponía eran: el despido de los trabajadores 
eventuales y hacer que los trabajadores pudieran ver rebajada su categoría hasta en dos grados. 
 

QUIEREN MÁS... ¿HASTA CUANDO PARA DECIR BASTA? 
 
Y no tienen bastante con ello, el FMI quiere más: abaratar el despido, flexibilidad salarial, mantener la 
contratación temporal, reformar el sistema de pensiones, aumentar la edad de jubilación a los 67 años… 
 
Y mientras, los sindicatos institucionales se limitan a convocar una “movilización general” (como ellos lo 
denominan) sólo paras los funcionarios, como si el problema no nos afectara también al resto de personas 
trabajadoras, parados, jóvenes y pensionistas de este país. Ellos siguen a lo suyo, intentando “nadar y 
guardar la ropa” mientras siguen negociando en secreto una Reforma Laboral que el propio Secretario General 
de CCOO ha anunciado que podría firmarse esta misma semana sin que se haya informado previamente ni 
consultado a los trabajadores y las trabajadoras sobre el contenido de la misma. 
 

EL MOVIMIENTO SINDICAL ALTERNATIVO DEBE ORGANIZAR UNA RESPUESTA UNITARIA 
 

Desde el Sindicato Ferroviario insistimos en que el 
movimiento sindical alternativo debe organizar una 
respuesta unitaria contra la ofensiva a nuestros 
derechos sociales y laborales -a la que ahora se 
suman las medidas adoptadas por el Gobierno- y ante 
la que CCOO y UGT mantienen una actitud 
titubeante e insuficiente, continúan dispuestos a 
firmar una nueva Reforma Laboral y no quieren 
articular la necesaria respuesta contundente y 
continuada, incluida una Huelga General, para 
anular estas medidas políticas y económicas que 
pretenden que, una vez más, paguemos la crisis los 
trabajadores y las trabajadoras. 
 
 

EL SINDICATO FERROVIARIO NO SE QUEDARA DE BRAZOS CRUZADOS 
 
Los trabajadores y trabajadoras del ferrocarril estamos directamente afectados por los recortes adoptados por el 
Gobierno y SF-Intersindical articulará la manera de que podamos expresar nuestro rechazo a los mismos. 
 
Por eso, hemos convocado la reunión de la Comisión de Conflictos de Adif y de Renfe-Operadora que –de 
terminar sin acuerdo- supondrá la convocatoria por parte del Sindicato Ferroviario de un paro general de 24 
horas en Adif y en Renfe-Operadora el próximo día 8 de junio. 
 
 

COHERENCIA Y COMPROMISO. Afíliate a SF-Intersindical 
La alternativa en que confiar 


