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Los recortes aprobados por el Gobierno suponen un nuevo retroceso en los derechos sociales y laborales de la 
ciudadanía en general y de las personas trabajadoras en particular. Son unas medidas que no cuentan con el 
respaldo de ningún sindicato ni fuerza progresista, y frente a las que nuestra Confederación Intersindical y el 
Sindicato Ferroviario hemos convocado huelga el 8 de junio. 
 
Entre esas medidas aprobadas por decreto, figuran: 
 

• Recortes salariales para el sector público a partir de julio 
de 2010 y congelación salarial para el año 2011. 

 
• Suspensión de la revalorización de las pensiones para el 

2011. 
 
• Eliminación del régimen transitorio para la jubilación 

parcial (lo que obstaculizará nuevas contrataciones). 
 
• Eliminación de las prestaciones por nacimiento de hijos. 
 
• Drástica reducción de las inversiones públicas. 
 
• Eliminación de la retroactividad en las ayudas de 

atención a personas dependientes. 
 
Además de un ataque injustificado contra quienes no hemos 
generado la crisis, estas actuaciones sientan un gravísimo 
precedente que no afecta sólo a las personas trabajadoras del 
sector público sino al conjunto de la ciudadanía y personas 
trabajadoras, entre ellos los ferroviarios y las ferroviarias. No 
tenemos bastante con la desregulación a la que nos acaban 
de someter con los nefastos Marcos Reguladores en Renfe, la paralización de la negociación en Adif y la 
continua externalización y privatización de nuestras cargas de trabajo, sino que quieren ir a más 
desregulación, más precariedad, más privatizaciones y más recortes salariales. 
 
Como acabamos de decir, esas medidas aprobadas por el gobierno, y ratificadas por escaso margen en el 
Congreso de los Diputados nos afectan directamente a los ferroviarios y ferroviarias, están amenazados 
nuestros salarios y son además un ataque a nuestros jubilados, a los compañeros y compañeras que decidan 
tener un hijo, a quienes tienen en sus familias personas dependientes... Y estas medidas serán el espejo sobre 
el que mirarán las Direcciones de Adif y de Renfe-Operadora en las próximas negociaciones, sean de 
Desarrollo Profesional o de Convenio, donde la congelación salarial y las propuestas de recortes salariales las 
volverán a poner encima de la mesa, como han hecho hace sólo unos días los Presidentes de Renfe y de Adif. 
 
Asimismo, la importante reducción del presupuesto para inversión en Infraestructuras nos afecta muy 
directamente; serán muchas las obras ferroviarias que se paralicen, afectando a compañeros y compañeras que 
hoy desarrollan su actividad en dichas obras, lo que supondrá una merma importante en las cargas de trabajo 
de muchas dependencias y en las retribuciones que se perciben vinculadas a esas tareas. Por otro lado, la 
paralización de dichas obras supondrá un importante retraso en la entrada en funcionamiento de nuevos 
servicios, en la modernización y mejora de muchos centros de trabajo, etc. 
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Y la afectación negativa de estas medidas sobre los ferroviarios y ferroviarias esta bien clara también tras las 
advertencias de portavoces del Gobierno cuando afirman “que una cosa es que no vayan a sufrir las mismas 
rebajas y otra que el Ejecutivo no contemple posibles reducciones salariales”, o las declaraciones de 
responsables de gobiernos autonómicos que han afirmado que el recorte salarial no puede quedarse sólo en los 
funcionarios y habría que trasladar la medida a todas las empresas públicas y centros concertados. 
 
Los propios Presidentes de Adif y de Renfe-Operadora han propuesto 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. 
 
Esas medidas restrictivas vienen a sumarse a otras que también nos perjudican: 
 

• La subida del IVA al 18% a partir de julio (que pagaremos “todos por igual” independientemente de lo 
que cobremos). 

 
• El proyecto de  alargar la edad de jubilación a los 67 años. 
 
• La Reforma Laboral que los sindicatos institucionales continúan negociando prácticamente en secreto 

(y que podrían firmar en los próximos días sin haber informado ni consultado a los trabajadores y las 
trabajadoras sobre el contenido de la misma), y cuyo objetivo -como ha ocurrido con las anteriores 
reformas- es abaratar el despido, generalizar los contratos temporales, aumentar la precariedad 
laboral, seguir profundizando en la desregulación y la flexibilidad de las condiciones de trabajo y de la 
jornada… 

 
Sin embargo, todas esas medidas -que son motivos más que suficientes para que se hubiera convocado ya 
una HUELGA GENERAL- han sido impulsadas y aplaudidas por quienes son precisamente los responsables de 
esta crisis: el mundo empresarial y financiero, respaldado por la Unión Europea y por el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), ante quienes ha cedido el Gobierno español, y quienes han dejado claro además que estas 
medidas son para ellos insuficientes y piden más recortes y retrocesos en nuestros derechos: 
 

• abaratar el despido 
 

• flexibilidad salarial y de jornada 
 

• desregulación de condiciones de trabajo 
 

• más contratación temporal 
 

• reformar el sistema de pensiones para reducirlas aumentando el período de cálculo 
 

• aumentar la edad de jubilación a los 67 años… 
 
 

Tenemos pues muchos motivos para decir BASTA. 
 

Porque sino actuamos a tiempo, si dejamos que todo esto se consolide 
 y si no reaccionamos frente a agresiones tan graves como estas,  

continuarán con más recortes intentando que perdamos los derechos 
que tantos años y luchas ha costado conseguir. 

 
Y tenemos ejemplos bien claros de esto en nuestras empresas. 

 
 
Por todo ello, el próximo 8 de junio, el Sindicato Ferroviario llama a todos los trabajadores y trabajadoras de 
Adif y de Renfe-Operadora a secundar la huelga convocada junto con el resto de trabajadores y trabajadoras de 
la Administración General del Estado, las Administraciones Autonómicas y Locales, de la Educación, la 
Sanidad, etc. convocados también al paro por nuestra Confederación Intersindical y los demás sindicatos. 
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