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III CONVENIO COLECTIVO GRUPO RENFE 

¡ QUE DECIDA LA GENTE ¡ 
EL CGE DEBE CONVOCAR UN REFERENDUM 

ANTES DE FIRMARSE EL CONVENIO 
Desde el Sindicato Ferroviario hemos pedido al Comité General de Empresa que organice un 

REFERENDUM entre la plantilla para que sea la gente quien decida si se firma o no el Convenio 

 

En el día de hoy, el Sindicato Ferroviario nos hemos dirigido al Comité General de Empresa del Grupo RENFE 

para pedir formalmente que, antes de firmar con carácter definitivo el III Convenio Colectivo, se convoque un 

REFERENDUM entre la plantilla, para que sea la gente quien decida si este Convenio es suficiente para ser 

firmado o no. 

El Sindicato Ferroviario acataremos la decisión que tome la plantilla en el mencionado referéndum, y por tanto 

actuaremos en consecuencia. 

Sin contar con la opinión del colectivo ferroviario, los sindicatos mayoritarios pretenden firmar un convenio que 

no da respuesta ni solución a las alarmantes necesidades que padecen en su día a día las personas 

trabajadoras, como son: la cada vez mayor pérdida de poder adquisitivo ante el desmesurado incremento 

de la inflación, la eliminación de las cláusulas de permanencia, la eliminación del 14.6 que limita la 

participación en las acciones de movilidad, el establecimiento del 11º cuatrienio y siguientes, la 

renegociación de las condiciones de la Brigada de Socorro y ATL, la modificación de los sistemas 

variables de todos los colectivos para que verdaderamente retribuyan por el trabajo realizado, la 

dignificación de los cuadros técnicos y mandos intermedios, la eliminación completa de las categorías de 

ingreso y entrada, la revisión del Desarrollo Profesional para corregir las 

injusticias salariales y de condiciones de trabajo que se producen en 

numerosos colectivos, estas y un largo etc. de cuestiones que se van a quedar 

de nuevo en el tintero. 

Por todo ello desde el Sindicato Ferroviario consideramos que, ante este 

escenario, es imprescindible darle voz a las personas que van a estar sujetas a 

este Convenio durante los próximos tres años, para que le digan a quienes 

formamos parte de la Comisión Negociadora si el Convenio es o no suficiente. 

Un referéndum que, tutelado por los Comités Provinciales y la participación de 

todos los sindicatos con representación en el Grupo RENFE, permita que sean 

las personas trabajadoras las que decidan su Convenio.  

Desde el Sindicato Ferroviario instamos al CGE, y a todos los sindicatos que lo 

conforman, a aceptar este reto, que dignificaría la actividad sindical y sería 

ejemplo de transparencia y participación. 

DESDE LA NEGOCIACIÓN, LA MOVILIZACIÓN O LOS TRIBUNALES. 

SIEMPRE DEFENDIENDO TUS DERECHOS. 
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