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Continúa el "teatrillo" pretendiendo hacer creer que defienden mejoras cuando imponen recortes 
 

EL CONVENIO QUE DEFIENDEN ES EL DE LOS RETROCESOS, 
EL DEL FIN DE LAS PREJUBILACIONES DIGNAS 

Y EL DE LA MISERABLE SUBIDA DEL 1% 
 

- ¿están dispuestos a hacerles frente juntos, 
a las Empresas y al Ministerio, para conquistar y recuperar derechos? - 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Afíliate a SF-Intersindical … la fuerza de la dignidad 
 

 

 

El la última semana estamos asistiendo a una nueva ceremonia de la confusión: CCOO convocando huelga 
pero afirmando que falta un requisito definitivo para la aprobación definitiva del Convenio, SEMAF convocando y 
desconvocando, UGT afirmando que secundar la huelga tiene mayor coste que el que se reclama y que ellos ya 
han gestionado la solución, y la Dirección de las Empresas frotándose las manos por lo ya conseguido. 
 

Mientras, muchos ferroviarios y ferroviarias asisten perplejos a esa manera de hacer de algunos sindicatos, 
cada uno por su lado, sin contar con los demás y sin ni tan siquiera reunir a los Comités Generales de Empresa 
para analizar la situación y diseñar posiciones unitarias. ¿Qué se busca?. 
 

Tan triste espectáculo deja una clara evidencia: los Convenios que firmaron en Diciembre no son buenos 
Convenios para el conjunto de los ferroviarios y las ferroviarias, y unos y otros pretenden hacernos creer ahora 
que defienden mejoras, cuando lo que han impuesto son recortes y retrocesos laborales que la Dirección de 
Renfe y de Adif están ya aplicando en muchos casos. 
 

No basta con reclamar lo que es nuestro, la recuperación de 
la paga que nos secuestraron en el año 2012, y la miserable 
subida del 1% tras cinco años de congelación salarial. Hay que 
recuperar los derechos a los que han renunciado y que 
nos han quitado: la prejubilación digna (como siguen 
aplicando en otras empresas), igual trabajo igual salario, 
contratos indefinidos y a tiempo completo, traslados y 
promoción profesional mediante concursos limpios y sin 
chanchullos... Y conquistar muchos otros que seguimos 
teniendo pendientes. 
 

Lejos de todo esto, se han instalado en la renuncia y la 
complicidad con la Dirección de las Empresas: aceptando 
desvinculaciones en Renfe o nefastos EREs en Adif, no recuperando el poder adquisitivo de nuestros salarios; 
aceptan que las personas de nuevo ingreso tengan inferior salario haciendo las mismas funciones; amplían los 
años para el ascenso automático;  modifican las normas de movilidad en función de los intereses empresariales; 
retrasan una vez más la plena integración de los trabajadores y trabajadoras de RAM; no contemplan ninguna 
de las compensaciones y mejoras que venimos reclamando (por trabajo en sábado, domingo, festivos, días 
especiales, nocturnidad, jornada partida, penosidad…) ni mejoras sociales (conciliación de la vida laboral, 
personal y familiar, títulos de transporte, vacaciones, comedores laborales, parking, guarderías, formación, 
protección contra la violencia de género, etc.). 
 

Y a eso le llaman I Convenio, y dicen convocar huelgas para que se cumpla!!! Pues vamos apañados. Lo 
que hay que hacer es trabajar por recomponer todo este desaguisado, por conquistar y recuperar los derechos 
arrebatados. Y tendrán que decirnos si están dispuestos a plantarles cara juntos, a la Dirección de las 
Empresas y al Ministerio, para conseguirlo. Mucho nos tememos que no. Porque sus renuncias y claudicaciones 
ante las empresas les convierten en cómplices de esos recortes.  
 

Pretender hacer creer a los ferroviarios y ferroviarias que con esas actuaciones son "los conseguidores" de 
algo, y que gracias a ellos las Empresas han cedido, es el colmo del descaro. 

 

NI CLAUDICACIÓN, NI RENUNCIAS. CONQUISTAR Y RECUPERAR DERECHOS 
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