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Después de casi dos meses de negociación, siguen planteando despidos forzosos. 

FERROVIAL: SIN UNIDAD GANA LA EMPRESA 
- los trabajadores y trabajadoras deben conocer toda la información, 

defendemos que se convoquen asambleas unitarias y se tomen en ellas las decisiones 
que deben ser vinculantes para la representación sindical - 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Se han realizado ya seis reuniones con la dirección de Ferrovial desde que el pasado 7 de febrero 
la empresa comunicara a los sindicatos su intención de establecer un ERE que les permitiera 
despedir a 418 personas. Durante este tiempo, todas las propuestas empresariales van 
encaminadas en la misma dirección: conseguir su "objetivo de ahorro", manteniendo un número 
importante de despidos, unos voluntarios y otros forzosos. 
 

ES IMPRESCINDIBLE LA UNIDAD PARA DEFENDER NUESTROS PUESTOS DE TRABAJO 
 
Desde el Sindicato Ferroviario hemos planteado desde el primer momento (ver Comunicado 16 
SF del 17/02/14) que ante una situación tan grave es imprescindible la unidad de todos los 
sindicatos y de toda la plantilla para defender nuestros puestos de trabajo y evitar 
despidos forzosos. Algo que lamentablemente no ha ocurrido, pues la mayoría sindical prefiere 
ir por otro camino, excluyendo de la negociación a sindicatos como el nuestro y no 
comprometiéndose a respetar decisiones que deberían adoptarse en asambleas unitarias. 
 
Esa manera de proceder sólo beneficia a la empresa, que en todo este tiempo ha ido haciendo 
diversas propuestas, pero todas ellas encaminadas a un mismo objetivo que SF-Intersindical no 
vamos a aceptar: el despido forzoso de un número importante de compañeros y compañeras. 
 

PROPUESTA DE LA EMPRESA 
 
Las últimas propuestas empresariales, realizadas en la reunión del pasado miércoles día 26, son: 
  
Propuesta empresarial 1. 
 

 ERE con despido forzoso de entre 418 y 390 personas (en función de la rebaja del objetivo 
de ahorro al que dice estar dispuesta la empresa), con indemnización de 20 días por año 
trabajado, con un máximo de 12 meses. 

 
Propuesta empresarial 2. 
 

 "Plan de viabilidad". ERE con despido incentivado de 210 personas (entre voluntarios y 
forzosos). 

 
 Reducción de salario del 10,25 % para toda la plantilla (cantidad pendiente de "actualizar" 

en función del número de despidos voluntarios, que hoy se sabrá al finalizar el plazo de 
adscripción voluntaria). 

 
 Internalización de cargas de trabajo, que deberían asumirse por el personal de logística. 
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Propuesta empresarial 3. 
 

 ERTE de 4 años de duración. 
 
 Despido de 234 personas, entre voluntarios y forzosos. 
 
 Reducción de jornada del 10,5 para Logística y del 5,25 para Servicios a Bordo. 
 
 Modificaciones de Convenio (que suponen una reducción de costes -según la empresa- del 

4,75%): 
 

 - Aumento del número de horas de 9 a 12 en trenes AVE. 
  
 - Reducción de un 5% en horas consolidadas. 
   
 - Obligatoriedad de efectuar 163 horas efectivas mensuales. 
   
 - Reducción del complemento en casos de IT (incapacidad temporal por enfermedad). 
   
 - Eliminación de beneficios sociales: por hijos minusválidos, becas, colonias, reyes, etc. 

 
 

POSICIÓN DEL SINDICATO FERROVIARIO 
 
 
 Ningún despido forzoso. 
 
 No a las modificaciones del Convenio. 
 
 Reducciones de jornada voluntarias. 
 
 Aplicación de las ayudas establecidas (Real Decreto 3-2014) para la jubilación anticipada. 
 
 Ampliación del número de excedencias voluntarias. 

 
 
Desde SF-Intersindical seguimos planteando que la única forma de hacer frente a los objetivos 
y planteamientos empresariales es desde la unidad sindical y de toda la plantilla. 
 
Por ello, seguimos insistiendo en que se convoquen asambleas unitarias, donde los trabajadores 
y trabajadoras -tras conocer todas las propuestas que hay sobre la mesa- tomen libremente las 
decisiones a adoptar, con el compromiso de las organizaciones sindicales de respetar las 
decisiones de la plantilla y defenderlas ante la empresa. 
 
 

 

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

 @SFIntersindical      www.intersindical.es 


