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 El pasado día 27 de junio, los delegados y delegadas de CCOO se manifestaron en Madrid 

en lo que podía considerarse el inicio de las acciones de protesta por la intransigencia y falta 

de voluntad negociadora de la dirección del Grupo Renfe. 

Una vez que la empresa pública ferroviaria, después de este acto de presión, no se ha movido 

ni un ápice de su postura, este sindicato ha decidido dar un paso más en su hoja de ruta para 

defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras de Renfe, convocando una 

jornada de huelga para el 15 de julio por el incumplimiento en materia de empleo, la 

imposición de la distribución de la jornada anual de 1642 horas y la no consolidación 

de los incrementos salariales ligados a la productividad de 2017 y 2018. 

Renfe incumple las tres materias troncales en los que se fundamenta el último convenio 

colectivo: empleo, jornada y salario: 

1. La renovación, el rejuvenecimiento y el reequilibrio de género en el empleo 

ferroviario, y la autorización del 105% de tasa de reposición, lo que supondría más 

contrataciones que jubilaciones y desvinculaciones, queda tergiversada por la 

dirección de Renfe al facilitar que se aumente, en el mismo número, las compañeras 

y compañeros que se desvinculan de la empresa. Esta maniobra que nos lleva a que 

Renfe no pueda atender, con la debida calidad, el servicio de transporte ferroviario y 

se incrementen las incidencias en el tráfico ferroviario. 

2. En segundo lugar, la aplicación, de manera unilateral, del acuerdo recogido en el 

Convenio Colectivo de reducir la jornada a 37 horas y media de promedio, dando 

libres los días 24 y 31 de diciembre y reduciendo la jornada en 17 minutos, una 

tomadura de pelo a las trabajadoras y trabajadores ferroviarios que, desde CCOO, 

no vamos a consentir. 

3. Y, por último, el hecho de que no se incluya en la masa salarial, y por tanto no se 

hace consolidable, los incrementos del 0,5% derivados de la productividad de 2017 

y 2018.  

CCOO siempre mantendrá abierta las vías de diálogo y la negociación, pero, ante la 

gestión dictatorial en las relaciones laborales mostrada por la Dirección del Grupo Renfe, las 

movilizaciones son la única salida posible, no descartando la convocatoria de paros 

laborales durante el mes de agosto en Renfe que podrían extenderse a Adif si las 

negociaciones en curso siguen bloqueadas (movilidad, empleo, externalizaciones, etc.). 

15 DE JULIO, HUELGA EN RENFE 

Desde las 00:00 h hasta las 23:00 h 

¡¡MOVILIZATE!! 

CCOO CONVOCA HUELGA EN RENFE POR 

EL EMPLEO, LA JORNADA Y EL SALARIO 
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