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Como sabéis, nuestra posición ante los Convenios Colectivos que estamos negociando en las tres 
empresas (ADIF, RENFE y FEVE) viene fijada por el entorno laboral en que nos encontramos tras la 
Reforma Laboral y los Reales Decretos impuestos por el Gobierno. Medidas todas ellas que han supuesto 
un retroceso muy negativo respecto a los Acuerdos, Convenios y Normas Laborales pactadas hasta este 
momento. Por ello, desde el Sindicato Ferroviario consideramos necesario poder dotarnos de un 
Convenio Colectivo en cada una de las Empresas que nos sirva para garantizar derechos que ha 
costado muchos años conseguir y consolidar. 
 

En este sentido, desde el Sindicato Ferroviario estamos abordando esta negociación con tres temas 
prioritarios: 
 

      1º) Mantenimiento del nivel de empleo. 
 

      2º) Mantenimiento de nuestra Normativa Laboral. 
 

      3º) Establecimiento de un Plan Social, voluntario y pactado, 
 con objeto de rejuvenecer la plantilla y mantener el derecho a finalizar la vida laboral como se 
 ha venido haciendo en los últimos años. 
 
Aunque el nivel de concreción en cada una de las Empresas es diferente, parece intuirse que la voluntad 
de todas ellas es poder dotarnos de un Convenio lo antes posible, siendo lo prioritario para nosotros una 
solución favorable a las tres cuestiones que os acabamos de indicar (Empleo, Normativa y Plan Social). 
 
Por otro lado, el Secretario de Estado del MINISTERIO DE FOMENTO, nos ha convocado a una reunión el 
próximo martes, día 27, con objeto de tratar sobre las Obligaciones de Servicio Público, la liberalización, 
etc. Cuestiones estas que puede afectar en un sentido o en otro al cierre de los diferentes Convenios.  
 
ADIF. Como ya os informamos en el Comunicado 71, Adif respondió en la última reunión a una parte de 
las reivindicaciones del CGE y en la reunión de la Comisión Negociadora del próximo martes, día 29, hará 
entrega de su propuesta de "PRINCIPIO DE ACUERDO" sobre el II Convenio Colectivo. 
 
RENFE-Operadora. Aunque en las últimas reuniones de la Comisión Negociadora no ha habido avances 
sustanciales, están previstas nuevas reuniones para el próximo lunes día 26 y el miércoles día 28. Y 
confiamos en que si hay avances en el Ministerio y en el Convenio de Adif, nos permita abordar en positivo 
un posible Convenio de Renfe.  
 
FEVE. En la última reunión, realizada el pasado martes día 20, la Empresa mostró su interés en firmar el 
Convenio lo antes posible. Sin embargo, siguen sin resolverse -entre otras cuestiones- el tema del 5% que 
se descontó a la plantilla. La Empresa se ha comprometido a entregar una propuesta de Convenio de 
FEVE la próxima semana. 
 
La defensa del empleo y de la Normativa Laboral es una cuestión prioritaria en la que todas las 
organizaciones sindicales estamos de acuerdo. Y vamos a defenderlo así ante todas la Empresas, 
planteando la firma simultánea del Convenio en cada una de ellas, con la misma vigencia para todos y con 
igual o similar estructura en su contenido. Por nuestra parte, seguimos defendiendo la necesidad de un 
Plan Social, voluntario y pactado, con objeto de rejuvenecer la plantilla y mantener el derecho a 
finalizar la vida laboral como se ha venido haciendo en los últimos años. 
 

 RESISTIR, LUCHAR, AVANZAR 

Coherencia y compromiso.  Afíliate a SF-Intersindical 


