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rente a la Reforma Laboral 

 TENEMOS QUE DEFENDER NUESTRA NORMATIVA LABORAL, 
NUESTRAS CONDICIONES DE TRABAJO Y NUESTROS SALARIOS 
- deberían reunirse los CGEs y dar continuidad al trabajo unitario que facilitó el éxito del 29M -
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La positiva respuesta de los ferroviarios y ferroviarias en la Huelga General del 29-M demuestra que 
es posible hacer frente a la Reforma Laboral y a sus negativas consecuencias también en nuestras 
empresas. En el momento actual, es imprescindible que todos los sindicatos demos continuidad al 
trabajo iniciado para intentar impedir que en las empresas ferroviarias nos apliquen, como está 
ocurriendo en otros sectores, los recortes y la pérdida de derechos laborales. 
 
La Reforma Laboral pone en riesgo nuestros Convenios, nuestros derechos laborales, nuestras 
jubilaciones y nuestros salarios. Precisamente preocupados por todo ello y por la situación de 
nuestras empresas, la semana pasada el Sindicato Ferroviario mantuvo dos reuniones, una con el 
Presidente de Renfe-Operadora y otra con la Directora General de RR.HH. de Adif, con objeto de 
recabar sus opiniones sobre la situación actual y trasmitirles nuestra posición al respecto. Aunque 
ambas reuniones se han desarrollado en un clima de cordialidad y la Dirección de ambas Empresas 
nos ha intentado trasmitir tranquilidad, no es menos cierto que la situación es cuanto menos 
preocupante. 
 
El Presidente de RENFE nos ha anunciado una reducción de gastos en torno al 16%, la disminución 
de retribuciones para el personal de Estructura de Dirección que está fuera de Convenio y la 
congelación salarial para el resto de la plantilla. También parece apostar claramente por continuar 
con la liberalización/privatización, especialmente de Mercancías, y la eliminación de lo que 
denominan servicios de "baja ocupación". 
 
Por su parte, la Dirección de ADIF abunda en el mismo sentido: una importante reducción en 
gastos de personal, especialmente los gastos fluctuantes, y el cuestionamiento de algunos 
servicios: de Servicios Logísticos nos ha dejado entrever que no forma parte de los planes de la 
empresa seguir manteniendo esta actividad, y respecto al Canal de Venta ha insistido en la vieja 
teoría de que su sitio natural es en Renfe-Operadora. A todo esto hay que añadir el contenido de la 
comparecencia del Presidente de Adif en la Comisión de Fomento del Congreso, anunciando un 
recorte de casi 9 millones de euros en gastos de personal. 
 
Es evidente que toda esta situación, en el marco de la Reforma Laboral en la que nos encontramos, 
requiere que se le preste una especial atención para intentar evitar los nefastos efectos que podría 
tener en ambas empresas. 
 
Por ello, desde SF-Intersindical consideramos que los Comités Generales de Adif y de Renfe-
Operadora deberían reunirse para tratar de todo ello, analizar la situación actual y orientar una 
actuación conjunta por parte de todos los sindicatos, evitando actuaciones o acuerdos 
unilaterales que, si nunca son la manera más eficaz de actuar, menos lo serían en la situación actual, 
en la que deberíamos dar continuidad al trabajo unitario iniciado con motivo de la Huelga General 
del 29 de marzo, y centrarnos en la defensa de nuestra Normativa Laboral, de nuestras 
condiciones de trabajo y de nuestros salarios. 
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