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LOS PREACUERDOS DE LOS CONVENIOS

FIRMADOS
AHORA L@S TRABAJADOR@S DEBEN HABLAR EN LAS ASAMBLEAS
En la reunión mantenida ayer tarde en el Ministerio de Fomento entre los Sindicatos y las
Direcciones de las empresas, se acordó la firma de los Preacuerdos de los Convenios Colectivos de
Adif y Renfe‐Operadora, firma que se materializará a lo largo de la jornada de hoy.
Son las movilizaciones, las que ya llevamos realizadas (Huelgas, Manifestaciones, Campañas de no
colaboración, Concentraciones y Encierros) y las huelgas convocadas para diciembre, las que han
conseguido llevar a buen puerto una negociación que ha supuesto un esfuerzo importante para
consensuar plataformas conjuntas, para mantener la negociación coordinada en Renfe‐Operadora,
Adif y Feve y para presionar al Ministerio.
Los preacuerdos firmados contienen las reivindicaciones acordadas por todos los sindicatos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Garantizar la estabilidad en el empleo
Mantener la Normativa Laboral
Asegurar la ultraactrividad del Convenio
Salvaguardar la clasificación profesional
Garantizar la jornada
Establececer la recuperación de la paga extra
Avanzar en el reconocimiento de las categorías penosas
Progresar en el derecho a la conciliación de la vida personal y laboral

En unos momentos especialmente difíciles para los trabajador@s, era de esperar encontrar escollos,
y no han faltado; pero la firmeza en la unidad de acción y la demostrada por tod@s los
trabajador@s de las tres empresas a lo largo de todo el proceso han conseguido doblegar a los
elementos más recalcitrantes de las Direcciones.
El ferrocarril sigue en riesgo, y con él nuestro futuro y nuestros puestos de trabajo. Sigue ahí la
amenaza de la fragmentación y de la privatización, de la eliminación de servicios y la supresión de
líneas, del cierre de terminales y estaciones. Pero ahora los ferroviari@s hemos recordado que
tenemos fuerza para hacer frente al futuro y evitar que nos lo arrebaten.
Ahora estos preacuerdos deben ser trasladados a las Asambleas, antes de ser ratificados y de su
firma definitiva.
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