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Importantes retos en este año que comienza. 
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Finalizamos el pasado año 2012 inmersos en una situación social y económica en la que se están 
produciendo retrocesos importantes en derechos sociales y laborales para el conjunto de la población y 
con evidente afectación a los ferroviarios y a las ferroviarias. En el marco laboral los retrocesos legislativos 
han sido muy importantes: desde el Acuerdo con el anterior Gobierno del PSOE (por el que se aumentó la 
edad de jubilación a los 67 años, se aumentaron los años exigidos de cotización y los años para el cálculo 
de la pensión), hasta la Reforma Laboral y los Reales Decretos impuestos por el actual Gobierno del PP, 
que han modificado muy negativamente la legislación social y laboral en aspectos y derechos que costaron 
años conseguir (Convenios Colectivos, despidos, movilidad funcional y geográfica, incapacidad temporal, 
vacaciones, licencias, contratos de trabajo, etc.). 
 

A pesar de todo ello, tras un largo proceso de negociaciones y movilización del colectivo ferroviario, a 
finales de diciembre pasado conseguimos firmar los Convenios Colectivos de Renfe-Operadora, Adif y 
FEVE, logrando así mantener para los trabajadores y trabajadoras de todas ellas un Marco Normativo que 
nos sirva para garantizar derechos que ha costado muchos años conseguir y consolidar. 
 

Ahora iniciamos un nuevo año en el que debemos dar continuidad al trabajo realizado y abordar con 
decisión y firmeza los nuevos retos que se nos van a presentar. Algunos de ellos rebasan el ámbito 
estrictamente empresarial y requerirán seguir negociándolos con las Empresas y con el Ministerio de 
Fomento, mientras que otros se enmarcarán en la negociación colectiva en cada una de las empresas: 
 

 

 Las repercusiones que pueda tener a mediados de año la pretensión del Gobierno de segregar 
Renfe en cuatro sociedades mercantiles y la división de Adif en dos empresas. 

 

 La liberalización del transporte de viajeros por ferrocarril. 
 

 El establecimiento de un Plan Social, voluntario y pactado, que permita rejuvenecer la plantilla y 
mantener el derecho a finalizar la vida laboral como se ha venido haciendo desde hace ya casi 
treinta años (objetivo éste que seguiremos defendiendo desde el Sindicato Ferroviario y que no 
hemos logrado incorporar durante la negociación de los Convenios). 

 

 El control y seguimiento de la adecuada integración en Adif y en Renfe-Operadora, ya formalizada 
este mes de enero, de los compañeros y compañeras procedentes de FEVE. 

 

 Los planes de reestructuración de las empresas y de todos sus colectivos. 
 

 La situación por la que atraviesan muchos servicios y categorías ante los planteamientos dispares 
que unas y otras empresas tienen al respecto: entre otros, sobre el Canal de Venta, Infraestructura, 
Servicios Logísticos, Supervisores de Servicios a Bordo, Talleres… 

 

 La afectación en el servicio, en los gráficos y en el empleo de las Obligaciones de Servicio Publico 
ferroviario dictaminadas por el Gobierno hace unas semanas para los trenes de Media Distancia. 

 

Esperamos que en breve inicien sus trabajos las diferentes Mesas de desarrollo de los Convenios 
Colectivos. Desde el Sindicato Ferroviario nos vamos a volcar en ello, como lo hemos venido haciendo 
hasta ahora, para defender también desde ahí el ferrocarril y el futuro de los ferroviarios y las ferroviarias.  
 

Finalizábamos nuestro último Comunicado del año pasado afirmando que "tras la firma de los Convenios 
se abre un nuevo y difícil escenario de negociación, para el que será necesario contar con el respaldo de la 
plantilla y para el que será necesario mantener y reforzar la unidad de acción por parte de todas las 
Organizaciones Sindicales, solventando los desencuentros que pudieran haber surgido y apostando de 
manera decidida por la unidad como mejor manera de encarar el futuro". Nos reafirmamos en todo ello, y 
seguiremos trabajando en esa dirección. 
 

RESISTIR, LUCHAR, AVANZAR 

Coherencia y compromiso.  Afíliate a SF-Intersindical 


