
COMUNICADO 20 
15/04/2015

 

                                        
                   www.sindicatoferroviario.com       www.intersindical.es 

@SFIntersindical 
 

Av. Ciudad de Barcelona, 2, posterior. 28007 Madrid. 
Tel: 917749871/72  Inter: 169871/72  Fax: 917749875 Fax inter: 169875 

sf-intersindical@sindicatoferroviario.com 

 

En ADIF y en el Grupo RENFE 

CONSTITUIDOS LOS COMITES GENERALES DE EMPRESA 
AHORA TOCA TRABAJAR POR UN CONVENIO DIGNO  

- aprobada Resolución sobre Derechos Sindicales, en la que se denuncia que 
"se priva a SF-Intersindical y a CGT de los derechos y medios sindicales que los 

trabajadores y las trabajadoras les han otorgado en las elecciones" -

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
Ayer se constituyeron los Comités Generales de Empresa de ADIF y del Grupo RENFE, siendo elegidos los 
Presidentes y Secretarios de cada Comité y nombrados los miembros titulares de cada sindicato con  
representación en los mismos. Una vez constituidos los Comités Generales, lo que toca es activar las 
negociaciones de los respectivos Convenios Colectivos, que resuelvan los problemas más urgentes para el 
conjunto de los ferroviarios y las ferroviarias. En este sentido, desde el Sindicato Ferroviario, son varios los 
temas que consideramos prioritarios abordar y solucionar en las negociaciones que deben abrirse: 
 

 Mantenimiento de los puestos de trabajo 
 Aumento salarial 
 Mismo trabajo = mismo salario 
 Impedir la movilidad forzosa 
 Prejubilaciones dignas 
 Nuevos ingresos, con contrataciones indefinidas y a tiempo completo 

 

Por otro lado, como sabéis, un mes y medio después de haberse celebrado las elecciones sindicales se 
mantiene un clima de conflictividad en las relaciones laborales, debido a la posición de algunos sindicatos, como 
CCOO, que impiden alcanzar un acuerdo con las Empresas y los demás sindicatos que solucione la actual 
discriminación en la distribución de los medios sindicales surgidos tras las elecciones. Así, a SF-Intersindical no 
se nos quiere reconocer a 16 Delegados de Sección Sindical a los que tenemos derecho, dándose la 
paradoja de que en Comités donde tenemos más delegados que otros sindicatos, ellos tienen Delegado de 
Sección Sindical y a nosotros nos lo niegan. Igualmente, nos reducen número de horas sindicales a 
nuestros delegados respecto a otros que las mantienen y acumulan en un denominado "banco de horas". En 
el mismo sentido, somos el único sindicato al que no nos reconocen ningún "Delegado de Sección 
Sindical a nivel Institucional" mientras que todos los demás se reparten los mismos mediante una escala 
de distribución totalmente arbitraria (como lo demuestra que es diferente la del Adif que la del grupo Renfe).  
 

Ante esta situación, ayer presentamos al CGE de Adif una RESOLUCIÓN (que os adjuntamos a este 
comunicado) en la que se denuncia esta situación y se insta a la Empresa a reunirse para dar una solución. Fue 
aprobada con los votos a favor de SF-Intersindical, CGT y UGT, y con los votos en contra de CCOO y SCF. 
 

En base a todo lo anterior, y en coherencia con las posiciones sindicales de unos y otros respecto a defender 
UNA DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA Y NO DISCRIMINATORIA DE LOS RECURSOS SINDICALES QUE 
RESPETE LA VOLUNTAD EXPRESADA POR LOS FERROVIARIOS Y FERROVIARIAS EN LAS URNAS, Y 
QUE PERMITA A NUESTROS DELEGADOS EJERCER EL TRABAJO PARA EL QUE HAN SIDO 
ELEGIDOS, la elección de Presidente y Secretario en los Comités se ha realizado de la siguiente forma: 
 

Adif:  Aprobada propuesta de Presidente y Secretario de UGT (a favor UGT, CGT y SF-Intersindical) 
          Rechazada propuesta de Presidente de CCOO (a favor solo CCOO y SCF) 
 

Renfe: Aprobada propuesta de Presidente de SEMAF (a favor SEMAF, UGT, y SF-Intersindical) 
             Rechazada propuesta de Presidente de CCOO (a favor solo CCOO) 
             Aprobada propuesta Secretario SEMAF (a favor SEMAF y UGT; abstención CCOO, CGT y SF-Intersindical) 
 

Desde el Sindicato Ferroviario esperamos que se cierre ya este capítulo y se trabaje de una vez en la necesaria 
negociación de los Convenios Colectivos en línea con lo que hemos planteado al inicio de este comunicado, que 
es lo que verdaderamente interesa al conjunto de los ferroviarios y las ferroviarias. 

https://twitter.com/SFIntersindical
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Cuadro de texto
         RESOLUCIÓN APROBADA POR EL CGE DE ADIF       Con 7 votos a favor (UGT, CGT y SF-Intersindical)       Con 6 votos en contra (CCOO y SCF)                                14 de abril de 2015




