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Quieren que paguemos "los platos rotos" quienes continuamos trabajando. 
 

CONSECUENCIAS DEL NEFASTO DESPIDO COLECTIVO 
QUE HAN PACTADO EN ADIF Y EN RENFE 

 

- centenares de compañeros y compañeras no han podido prejubilarse… 
 y encima pretenden modificaciones de gráficos 

y acoplamientos de personal al margen del la norma de movilidad - 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Las consecuencias de los nefastos Despidos Colectivos firmados por CCOO, UGT y SEMAF no se acaban 
con la ruptura de los anteriores Planes Sociales y la discriminación que nos han impuesto a los 
ferroviarios y las ferroviarias (después de la Reforma Laboral, esos sindicatos han seguido pactando 
mejores condiciones en otras empresas: ver cartel comparativo al dorso del comunicado)… ahora 
pretenden que los ferroviarios y las ferroviarias que seguimos trabajando paguemos los "platos 
rotos" de ese bodrio. 
 

Así, en muchas dependencias ya han empezado a modificar los gráficos y cuadros de servicio, con el 
visto bueno de los sindicatos firmantes del despido. Condiciones laborales y gráficos pactados que 
veníamos disfrutando desde hace años, saltan ahora por los aires para estrujar las plantillas a su antojo en 
función de las "nuevas necesidades del servicio". 
 

La "tasa de reposición" y los nuevos ingresos que siempre habían acompañado a los Planes Sociales 
firmados anteriormente han pasado a mejor recuerdo. Ahora, se pretende el ingreso "simbólico" de unos 
cuantos maquinistas y poco o nada más. Por no hablar de los criterios que han utilizado para decidir quien 
se jubila y quien no: a compañeros y compañeras con 62, 63 o 64 años se les ha denegado la adscripción, 
pero han visto como se iban otros con 59 años recién cumplidos. Y el Plan de Igualdad de Renfe empieza 
siendo papel mojado: sólo 34 mujeres (el 6,8%) han podido marcharse. 
 

En el caso de Renfe, ya han convocado a la Mesa de Empleo y Competitividad para la semana que viene. 
Seguramente para intentar validar ahí las consecuencias negativas de todo este desaguisado, entre ellas 
las "adscripciones a gráficos" que han iniciado y que suponen la vulneración, en la mayoría de colectivos, 
de la Norma Marco de Movilidad. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario no vamos a ser cómplices de este desaguisado y no vamos a justificar lo 
que no tiene justificación. Los ferroviarios y las ferroviarias tenemos derecho a una prejubilación digna que 
es posible, como lo ha sido en otras empresas. Por ello, seguimos defendiendo Planes Sociales que 
permitan jubilaciones dignas y nuevos ingresos que sirvan para rejuvenecer las plantillas y evitar 
modificaciones de gráficos y cuadros de servicio. 
 

Nos ha costado muchos años conseguir buenos Planes de Jubilaciones, condiciones dignas de trabajo, 
buenos gráficos, calendarios de vacaciones, etc.. Y ahora pretenden acabar con todo. 
 

Hacemos un llamamiento al conjunto de los ferroviarios y las ferroviarias para que expresen su desacuerdo 
con esas medidas, para que no acepten complacientemente nuevos recortes, ni modificaciones de gráficos 
y plantillas. El Sindicato Ferroviario se opone a todo ello, y así lo vamos a manifestar en todos los 
Comités Provinciales y en los Comités Generales de Empresa, además de utilizar todas las vías, jurídica y 
de acción sindical, que estén a nuestro alcance para evitarlo.  
 

 

DEFENDER EL FERROCARRIL, GARANTIZAR EL FUTURO 
Resistir, Luchar, Avanzar.  Afíliate a SF-Intersindical 

.../...   pág. 1 de 2 

https://twitter.com/SFIntersindical


COMUNICADO 23 
12/03/2014

 

Sindicato Ferroviario  Av.Ciudad Barcelona 2 posterior, 28007 Madrid -Tel.917749871 Int.169871- Fax: 917749875 Int.169875 sf-intersindical@sindicatoferroviario.com  

.../...   pág. 2 de 2 

www.sindicatoferroviario.com      

 

 @SFIntersindical      www.intersindical.es 


