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I Convenio Colectivo del Grupo RENFE y Plan de Recursos Humanos 

LA EMPRESA SOLO PROPONE "MÁS RECORTES" 
IGNORAN LAS REIVINDICACIONES DEL COLECTIVO FERROVIARIO 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

El pasado martes y ayer jueves se han realizado dos nuevas reuniones sobre el I Convenio Colectivo y el 
Plan de Recursos Humanos de RENFE. Y en ambas reuniones la actitud de la Dirección de la Empresa 
sigue siendo la misma: sólo quieren hablar de los temas que a ellos les interesa y obvian los temas 
importantes que preocupan al colectivo ferroviario. Y en esa injustificable dinámica están anclados desde 
hace ya nueve meses. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario consideramos que hay que forzar un vuelco en la dinámica de esta 
negociación que sólo beneficia a la empresa. Para SF-Intersindical esto es lo prioritario: 
 

 Dotar de contenido al I Convenio Colectivo. Esto supone 
recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años y 
mejorar aspectos sociales y laborales. 

 

 Integración plena del personal procedente de FEVE. 
 

 Prejubilaciones dignas y no desvinculaciones. 
Defendemos un Plan Social de las características de los que 
hemos venido disfrutando durante 30 años, que se siguen 
firmando en otras empresas, y que permita la finalización de 
nuestra vida laboral en condiciones dignas. 

 

 Plan de Empleo con contrataciones indefinidas y a tiempo 
completo. 

 

 Internalización de todas las cargas de trabajo externalizadas 
en todos los servicios. 

 

 Paralización y anulación de todas las licitaciones en curso. 
 

 Una sola empresa pública ferroviaria (reunificar las 
empresas y sociedades de Renfe y Adif). 

 

Sin embargo, la Dirección de la Empresa sigue enrocada en tratar cuestiones que suponen, una detrás de 
otra, recortes sobre los derechos de los actuales ferroviarios y ferroviarias, de quienes puedan incorporare 
en el futuro y de quienes quieren acceder a la jubilación digna. 
 

Así, siguen insistiendo en establecer residencias estratégicas que dificultaran la movilidad, supondrán 
cierre de dependencias y abandono de actividades en otras (como el mantenimiento del primer nivel), en 
dificultar la promoción interna aumentando los años para poder ascender, en rechazar planes de 
prejubilaciones dignas y sustituirlos por "desvinculaciones", en establecer nuevos niveles de 
ingreso con injustificables reducciones de salario respecto a los actuales, en modalidades de 
contratación en precario, etc. etc. 
 

La Dirección de la Empresa, con su Presidente a la cabeza, parecen más interesados en ponerse 
medallas de "recortes el que más", tal vez pretendiendo perpetuarse así en sus cargos, aunque sea 
a costa de las mejoras a las que tenemos derecho, y que ellos parecen ignorar mientras disfrutan de 
extraordinarios salarios, coches oficiales y otras prebendas sobre las que no parecen actuar los "recortes". 
 

Es momento pues, de que todos los sindicatos reaccionemos frente a todo esto, establezcamos de una vez 
una Plataforma Unitaria y la defendamos ante la empresa con todos los medios, dejando de hacer 
movilizaciones virtuales y pasando de una vez a una acción unitaria real y con fuerza que permita modificar 
esas actitudes empresariales que sólo llevan al conflicto social y que perjudican al conjunto de los 
ferroviarios y las ferroviarias. 

https://twitter.com/SFIntersindical

