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SF-Intersindical ha solicitado la reunión de los Comités Generales de Empresa de Adif y de Renfe 
II CONVENIO COLECTIVO: HAY QUE EMPEZAR YA Y EMPEZAR BIEN 

- hay que elaborar una Plataforma Unitaria y defenderla ante las dos empresas -
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El pasado mes de diciembre los Comités Generales de ADIF y RENFE-Operadora procedieron a presentar la 
denuncia del I Convenio Colectivo en ambas empresas, tal como propusimos desde SF-Intersindical y por 
acuerdo unánime de todos los sindicatos en ambos Comités. 
 
Ese era el primer paso para el inicio de la negociación de un nuevo Convenio Colectivo, pero no es el único. 
Ahora procede constituir la Comisión Negociadora y que los sindicatos elaboremos una Plataforma Unitaria con 
las materias que serán objeto de negociación para conformar el II Convenio Colectivo en las dos empresas. 
 
Por ello, desde el Sindicato Ferroviario nos hemos dirigido a la Presidencia y Secretaría de los dos Comités 
Generales solicitando una reunión urgente de ambos Comités con los siguientes objetivos: 
 

- Acordar la composición de la Comisión Negociadora en cada una de las Empresas. 
 

- Solicitar a las Empresas la reunión de constitución de la Mesa Negociadora del II Convenio Colectivo. 
 

- Establecer los mecanismos para elaborar una Plataforma Unitaria que nos permita abordar la 
negociación desde las reivindicaciones de las trabajadoras y trabajadores en lugar de hacerlo desde 
documentos empresariales como ha sucedido en demasiadas ocasiones. 

 
Es imprescindible que la negociación del II Convenio Colectivo, tanto en RENFE como en ADIF, rompa con la 
dinámica de negociación de los últimos tiempos. De nada serviría constituir las Comisiones Negociadoras 
para negociar los documentos que presente la empresa, sin tener una Plataforma Unitaria y volviendo a 
dejar abandonadas las reivindicaciones del colectivo ferroviario. 
 
Desde SF-Intersindical insistimos en que la única manera de conseguir mejores condiciones de trabajo, 
mejoras salariales, reconocimiento profesional y más beneficios sociales, pasa por poner encima de las 
mesas de negociación las reivindicaciones del colectivo ferroviario. No puede volver a suceder lo ocurrido con 
los Marcos Reguladores de Renfe donde, producto de permitir que la negociación se estableciera sobre los 
documentos de la empresa, ésta consiguió sus objetivos: un acuerdo basado en la flexibilidad y desregulación. 
 
Hay otra manera de hacer las cosas, diferente de cómo han venido haciéndolas el 
resto de sindicatos. Partiendo de la premisa básica de que los sindicatos 
estamos para plantear y defender las reivindicaciones de las trabajadoras y 
trabajadores y eso solo se puede hacer si esas reivindicaciones son trasladadas y 
exigidas a las empresas. El sindicalismo basado en negociar solo lo que quieren 
las empresas, debe dejar paso al sindicalismo basado en lo que las trabajadoras y 
los trabajadores necesitan. 
 
Lo que ha pasado en Renfe-Operadora con los Marcos Reguladores hay que 
arreglarlo e impedir que pueda ocurrir lo mismo, o parecido, en el Adif.  
 
             Por todo ello, desde el Sindicato Ferroviario defendemos: 
 
1) Que se elabore una Plataforma Unitaria para defenderla ante las empresas, 
(volvemos a poner a disposición de todos los sindicatos nuestra Plataforma para la 
Negociación Colectiva, Libro Tricolor del SF -“clica” aquí para verlo en la web- que 
puede servir como base para consensuar la Plataforma que defender ante las empresas). 
 

2) Que se conformen las mesas de negociación, tanto en Adif como en Renfe-Operadora (y no sólo en 
una de las empresas, como parece que algunos sindicatos pretenden). Los problemas nos afectan en ambas 
Empresas y juntos debemos defender nuestras reivindicaciones. 
 

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