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Aunque los Marcos Reguladores firmados por UGT y SEMAF (tras un proceso negociador validado 
por CCOO y CGT, quienes por motivos electoralistas se bajaron de los mismos a última hora), afectan 
directamente a los compañeros y compañeras de Renfe-Operadora, a nadie se le escapa que si no lo 
impedimos esas pueden ser también las condiciones que pretendan aplicar en Adif. 
 

La práctica sindical de complicidades con la empresa y de 
estar más atentos a las “necesidades” empresariales que a 
las de los propios trabajadores y trabajadoras, nos mantiene 
en la situación actual y nos lleva a situaciones como las que 
acaban de acordar CCOO y UGT con el aumento de la 
edad de jubilación y la reforma del sistema de pensiones 
(ver Comunicado 11 de SF-Intersindical), que nos retrotraen 
a épocas pasadas, acordando la pérdida de derechos 
laborales que tanto costaron conseguir. Desde SF-
Intersindical nos oponemos a esa práctica sindical y 
tenemos propuestas y alternativas para cambiar nuestras 
condiciones laborales, sociales y salariales. 
 
A continuación tienes un resumen de nuestras propuestas 
para el colectivo de Servicios Logísticos, Terminales y 
Maniobras. Son propuestas específicas que vienen a 
sumarse a las reivindicaciones de carácter general, que 
nos afectan a todos y a todas, de las que os hemos 
informado en nuestro Comunicado nº 2, y que podéis 
consultar de forma completa en nuestra página web 
(Plataforma para la Negociación Colectiva, Libro Tricolor del 
SF, “clica” aquí para verlo en la web). 

 
 El pago de los Complementos de Conducción Restringida y Prueba de Frenado debe abonarse de 

manera permanente y simultanea. 
 

 Remuneración fija y mensual, por estar adscrito a la Brigada de Focalización cobrándose también 
en vacaciones. 

 
 Abono del Complemento de Circulación a los trabajadores de servicios logísticos que realicen 

funciones de Circulación. 
 

 Unificar los Sistemas de Primas de Terminales de Mercancías. 
 

 Debido a la falta de promoción y la discriminación histórica que sufren los trabajadores de 
Comercial de Servicios Logísticos un incremento salarial del 8% sobre el salario anual. 

 
 Mantenimiento de las remuneraciones que se vengan percibiendo, en caso de ser declarado no 

apto temporal, no apto definitivo o no habilitado. 
 

más fuerte, más reivindicativo, más tuyo 
apoya a SF-Intersindical, la alternativa en que confiar 
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