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Renfe y Adif: menosprecian a los CGEs y alcanzan acuerdos unilaterales con algunos sindicatos 

¿ Q U É   E S T A   P A S A N D O ? 
- Llamamos a secundar los paros convocados para frenar los planes empresariales, 
luchar por un buen Convenio y por Prejubilaciones dignas, pero para conseguirlo 

consideramos que la unidad sindical debe ser algo más que escribirlo en un papel -

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

En los CGE de Adif y de Renfe acordamos los días 3 y 9 de septiembre, respectivamente, un calendario de 
movilizaciones unitarias que incluía la realización de ASAMBLEAS en los centros de trabajo, una MANIFESTACIÓN 
estatal en Madrid y PAROS PARCIALES en septiembre y octubre. 
 

La Dirección de las Empresas, sin embargo, siguen manteniendo un formato de negociación colectiva que no puede 
considerarse como tal: se reúnen por separado con los sindicatos, cuando reúnen al CGE las reuniones son un mero 
trámite (algunas duran ¡15 minutos! y luego tardan más de 1 hora en redactar un Acta del simulacro de reunión). 
 

Desde SF-Intersindical consideramos injustificable esta situación que demuestra que muchos directivos de Renfe y 
Adif están anclados en formas y maneras que rompen la negociación colectiva y nos llevan al conflicto. Por 
otro lado, la dirección de algunos sindicatos tolera esas nefastas maneras de hacer y no planta cara a la Dirección 
exigiendo, en el día a día, reunión a reunión, una negociación real con el CGE de los importantes temas que 
afectan a la vida presente y futura de los ferroviarios y las ferroviarias. 
 

Siempre hemos defendido que todos los sindicatos debemos actuar unidos. En este caso en defensa de un buen 
Convenio Colectivo para cada empresa y en defensa de unas prejubilaciones dignas. Y el camino que pareció abrirse 
con los Acuerdos de movilización unitaria adoptados en los CGEs parecía que iba en esa dirección. 
 

Sin embargo, semanas después, estamos constatando las dificultades y las piedras que aparecen en el camino: Adif 
imponiendo un nefasto ERE que vuelve a discriminar a los ferroviarios y ferroviarias respecto a los acordados en 
otras empresas; sindicatos que firman acuerdos unilaterales con la Empresa, volviendo a recortar derechos, como el 
ingreso de nuevos compañeros en condiciones discriminatorias y olvidando que Renfe todavía no ha cumplido la 
sentencia que reconocía que se había impedido el derecho a la promoción interna a Maquinista a muchos 
compañeros y exigía la reparación de ello. Por otro lado, salvo en algunas provincias, las asambleas unitarias 
comprometidas no se han realizado, ante la negativa de la mayoría de organizaciones sindicales a realizarlas. Así no 
vamos bien. La situación es muy grave y juntos debemos reconducirla. Es necesaria una unidad de acción real 
y no virtual, como sucede en estos momentos. 
 

Ante la falta de negociación, desde el Sindicato Ferroviario seguimos reivindicando las cuestiones acordadas 
unitariamente, que hemos plasmado por escrito y que hemos trasmitido a la Dirección de las Empresas (ver 
Comunicado 43 SF-Intersindical del 9/9/2915). 
 

Desde SF-Intersindical consideramos prioritario: 
 

 Un buen Convenio, que suponga avances y no retrocesos en nuestros salarios y derechos laborales. 
Que no suponga implantar sistemas de contratación en precario y con una remuneración 
injustificadamente minorada con respecto al  actual Convenio Colectivo. 

 

 Integración plena de los compañeros y compañeras de la antigua FEVE. 
 

 Un Plan Global de Empleo que incluya prejubilaciones dignas (como las habíamos disfrutado durante 
tantos años y se siguen acordando en otras empresas) y el ingreso de nuevo personal con contratos 
indefinidos y a tiempo completo. 

 

 Contra el desmantelamiento del ferrocarril público y la externalización de cargas de trabajo a 
empresas privadas, por la internalización de otras.  

 

En defensa de todo ello llamamos a los ferroviarios y ferroviarias a secundar las acciones y paros convocados: 
 

SEPTIEMBRE: viernes 25   ---    OCTUBRE: viernes 2, 9, 16 y 23 
Horas: de 00,00 a 02,00 h. | de 13,00 a 15,00 h. | de 20,00 a 22,00 h. 

 

ESTÁ EN TUS MANOS, PARAR LOS RECORTES Y LA CORRUPCIÓN 

Afíliate a SF-Intersindical … la fuerza de la dignidad 

http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2015/43_SF15.pdf
http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2015/43_SF15.pdf
https://twitter.com/SFIntersindical

