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LOS SINDICATOS MAYORITARIOS ESTÁN NEGOCIANDO CON ADIF Y 

EL GRUPO RENFE UNOS NUEVOS DERECHOS SINDICALES 

.- Desde el SF-Intersindical no podemos aceptar que se mermen los derechos de  

los Comités Provinciales para favorecer el mantenimiento de las cúpulas sindicales .- 

COMUNICADO 82           
14/11/2014 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

La semana pasada las Direcciones de ADIF y del GRUPO RENFE nos convocaron a una reunión donde nos 
informaron de los avances que están teniendo en las reuniones que mantienen con UGT-CCOO-SEMAF con el 
fin de acordar unos nuevos derechos sindicales. 

Lo que están planteando es aceptar una reducción del 30% de los mismos, pero quieren hacerlo salvaguardando 
sus privilegios aunque sea a costa de reducir considerablemente los derechos sindicales a los Delegados y 
Delegadas de los Comités Provinciales, que son quienes llevan a cabo las negociaciones de las cuestiones 
cotidianas: Calendarios de Vacaciones, Gráficos y Cuadros de Servicio, Condiciones y Cargas de Trabajo de las 
dependencias, Disfrute de los días de convenio, sanciones y un largo etc. 

Y todo ello con el único objetivo de poder seguir desviando recursos sindicales de las ferroviarias y los 
ferroviarios hacia sus federaciones y confederaciones que para nada se dedican a atender los problemas 
que, cada día más, tiene el colectivo ferroviario. 

Todo apunta a que las pretensiones de las empresas y de esos sindicatos mayoritarios son las de centrar la 
mayor parte de la reducción de ese 30% en el número de delegados de los comités provinciales, en reducir las 
horas mes de los delegados y delegadas y mantener sus “institucionales” medios sindicales a salvo, incluso, 
parece ser, incrementándolos con una bolsa exclusiva para ellos con parte de las horas “sustraídas” a los  
Delegados y Delegadas elegidos por los trabajadores y trabajadoras en las elecciones sindicales. 

Los Medios Sindicales son un derecho conquistado por la clase trabajadora a lo largo de los años y a través de 
las luchas enmarcadas en el reconocimiento de los derechos y libertades que debe tener cualquier estado 
democrático. Estos Medios Sindicales son los que permiten que las Trabajadoras y los Trabajadores puedan 
organizarse en mejores condiciones para poder defender sus derechos frente a la patronal. 
 

El principal criterio que debe seguir una buena y eficiente asignación de estos medios sindicales es ponerlos al 
servicio de la representación diaria en los centros de trabajo, de manera que los problemas más inmediatos 
puedan ser atajados con la debida diligencia. Por el contrario, centralizar los medios sindicales en grandes 
superestructuras, alejadas muchas veces de la realidad cotidiana de los centros de trabajo supone un mal uso 
de ese derecho conquistado. 
 

Desde el SF-Intersindical nos opondremos a que se sigan manteniendo privilegios y que los sindicatos 

mayoritarios, con su sindicalismo de concertación, acaparen la mayoría de los medios sindicales para seguir 
poniéndolos al servicio de los intereses de las empresas y los gobiernos. 
 

Los recursos sindicales deben ser usados para defender el Ferrocarril Público, los puestos de trabajo, la 
mejora de condiciones sociales, laborales y salariales, y unos PLANES DE JUBILACIONES DIGNOS con tasas 
de reposición que rejuvenezcan la plantilla y garanticen el futuro de las empresas, y no como los DESPIDOS 
COLECTIVOS que acaban de firmar UGT-CCOO-SEMAF. Nosotros lo intentaremos oponiéndonos a un 
acuerdo de derechos sindicales de las características que se nos anuncia, y las Ferroviarias y los Ferroviarios 
deberán hacerlo retirándoles su apoyo en el próximo proceso de elecciones sindicales. 
 

SI SE PUEDE cambiar las cosas. En el ámbito político están cambiando, y en el ámbito sindical, el colectivo 
ferroviario pronto tendrá la palabra y la herramienta para hacerlo, POR DIGNIDAD. 
 

DEFENDER EL FERROCARRIL, GARANTIZAR EL FUTURO 

Resistir, Luchar, Avanzar.  Afíliate a SF-Intersindical 

https://twitter.com/SFIntersindical

