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Tras haber conseguido los Acuerdos económicos del 19 y 27 de diciembre, que suponen un incremento económico 
del 5,3% para el 2007 (que puede llegar incluso al 5’8% en función del aumento del IPC real) y del 3,8% para el 2008 
más garantía del IPC real (ver Comunicados 12 y 16 SF-Intersindical), ahora no quedan excusas para elaborar y 
defender ante las Empresas, como venimos reclamando insistentemente desde el Sindicato Ferroviario una 
Plataforma Unitaria entre todos los sindicatos. 
 
Sin embargo, nos estamos encontrando con muchas dificultades para llevar a cabo lo que nos parece una obviedad 
ante una cuestión tan importante como la Negociación de un Convenio Colectivo: presentar y defender ante la 
Empresa la propuesta de la Representación Sindical. 
 
Ayer mismo, en la reunión de la Mesa de Materias Generales del Adif, se alcanzó el esperpento, y tuvimos que oír 
cómo el representante de CCOO pedía a la empresa que presentara “su” plataforma para que de ese modo (según 
ellos) los sindicatos “pudiéramos articular una plataforma conjunta en base a las propuestas empresariales…”. Del 
mismo modo están actuando en Renfe-Operadora. 
 
Justo lo contrario de lo que estamos exigiendo desde el Sindicato Ferroviario: ante una negociación colectiva, es la 
parte sindical la que debe establecer sus “reivindicaciones” ante la empresa. Y no al revés. Hasta la propia Empresa 
les dijo ayer que ”la empresa no hace plataformas reivindicativas, que esa es la obligación de los sindicatos…” El 
problema es que algunos, al parecer, ya no saben ni de qué lado de la Mesa se sientan. Se pierden en proclamas y 
declaraciones pero ni tienen ni quieren hacer un trabajo serio de elaboración y propuestas concretas: les basta con 
grandes “titulares” de cara a la galería, cuando lo que necesitamos los trabajadores y trabajadoras son “contenidos” 
para conseguir un buen Convenio, con verdaderas mejoras sociales y laborales. 
 
Desde SF-Intersindical vamos a seguir insistiendo en ello. Ya lo planteamos ayer ante la Empresa. Es fundamental 
que el próximo Convenio de Renfe y de Adif recoja la adecuación y mejora de cuestiones que afectan a nuestra vida 
social y laboral, entre otras: 
 

• Sistema retributivo que signifique un mayor equilibrio entre categorías. 
• Modificación de los Sistemas de Primas. 
• Clasificación Profesional que suponga incremento salarial, 

promoción interna y mejores condiciones de trabajo. 
• Permeabilidad entre trabajadores de Adif y de Renfe-Operadora. 
• Nuevos criterios, compensaciones e indemnizaciones por trabajo en 

sábado, domingo, festivo, días especiales, turnicidad, nocturnidad, 
jornada partida, quebranto de moneda, toxicidad, penosidad, 
peligrosidad, compensaciones por título e idiomas, traslaciones. 

• Movilidad (ascensos y traslados)…  
• Formación. 
• Salud Laboral. 
• Mesa de Prevención de la Violencia en los Puestos de Trabajo en 

Renfe y en Adif. 
• Comedores laborales. 
• Parking en estaciones. Derecho a aparcamiento gratuito 

para el personal de servicio. 
• Guarderías laborales. 
• Restauración para el personal de servicio, uniformes, útiles de 

trabajo. 
• Cobertura jurídica y de daños causados durante el servicio. 
• Nuevas ventajas y facilidades de viaje con los títulos de transporte. 
• Descuentos en cafeterías y restaurantes de trenes y estaciones. 
• Incrementos en las prestaciones, coberturas y porcentajes para las ayudas del fondo de Política Social. 
• Garantía para el personal ferroviario y sus hijos/as de acceso -con carácter gratuito- a los cursos de 

formación ferroviaria. 
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Todos estos temas los tenemos ampliamente desarrollados en nuestra Plataforma para la Negociación 
Colectiva (Libro Naranja del Sindicato Ferroviario). Plataforma que, desde hace meses, hemos puesto a 
disposición de todos los Sindicatos para que pudiera servir de base para elaborar una Plataforma Unitaria.  
 
Muchos de estos temas, como sabéis, ya se han incorporado en las diferentes Mesas de Negociación del 
Convenio. Sin embargo, nos sigue costando un esfuerzo tremendo que los demás sindicatos asuman la defensa 
real de estos y otros puntos ante la Empresa. 
 

SI NO APROVECHAMOS LA NEGOCIACIÓN DE ESTE I CONVENIO COLECTIVO 
EN AMBAS EMPRESAS PARA DEFENDER NUESTRAS REIVINDICACIONES,  

¿CUÁNDO LO VAMOS A HACER?, ¿A QUÉ HAY QUE ESPERAR?... 
 
…Tal vez es que algunos prefieren seguir “viviendo” de la firma de acuerdos parciales fuera de 
Convenio, sin las adecuadas compensaciones económicas y cuya puesta en práctica ha demostrado –
como denunciábamos en su día- que son totalmente perjudiciales para el conjunto de los ferroviarios y 
ferroviarias, como por ejemplo: 
 

• Movimiento de Vehículos en Talleres. 
• Atención en Línea. Maniobras auxiliares. 
• Sistemas de Primas. 
• Conducción Restringida en Terminales. 
• SIC en Circulación. 
• Encargados de Trabajo en Mantenimiento de Infraestructura. 
• Agente Único de Conducción. 
• Marcos Reguladores de Intervención. 
• Convocatorias de Movilidad, contrataciones en precario e Ingresos que han supuesto la modificación a 

la baja de derechos como indemnizaciones por traslado, sistema retributivo o ampliación de funciones 
de categorías como los Factores de Entrada. 

• Ofrecimiento al exterior de las vacantes de Maquinista, en lugar de promover la promoción interna. 
• Etc., etc… 

 
Esto es lo que pasa cuando se negocia “en base a los documentos de la empresa” -como propone CCOO- 
quienes siempre firman, y mal, cuestiones como las que acabamos de denunciar y algunas otras que también 
aceptaban, como dedicar el 0,5% de nuestra subida salarial a un Plan de Pensiones. 
 
Si grave fue la manipulación que hicieron con lo del 0,5%, no menos grave es la actitud que han mantenido ante 
las movilizaciones del personal de Estaciones, ante las que han presionado a sus afiliados -incluso mediante 
comunicados- para que no secundaran los paros; o el vergonzoso intento de arrogarse el éxito de SF-
Intersindical en la demanda sobre la Prima de Administrativos, después de todo lo que han hecho con este 
colectivo al que hasta llegaron a pedirle dinero, individualmente y por adelantado, para defender un derecho que 
finalmente ha conseguido el Sindicato Ferroviario para todos y todas. Las continuas convocatorias y 
desconvocatorias de huelgas, a cambio de nada, demuestran también el tipo de sindicalismo que practican. No 
se puede ni se debe manipular un derecho tan importante como es el de presionar mediante la huelga para 
conseguir mejoras por parte de los trabajadores y trabajadoras. 
 
Desde SF-Intersindical vamos a seguir como hasta ahora: trabajando con constancia, haciendo propuestas 
claras y con contenido, informando puntual y verazmente de lo que ocurre, comprometidos en defender todo lo 
que hacemos e intentando conseguir el mayor consenso y unidad en torno a Plataformas reivindicativas que, en 
momentos como el actual, son imprescindibles presentar ante las empresas con quienes estamos negociando 
nuestro futuro: el Convenio Colectivo de Adif y de Renfe-Operadora. Todo ello desde nuestra independencia 
sindical y sin ser subsidiarios de nadie, pues nuestro compromiso lo tenemos con las personas trabajadoras. 
 

HAY OTRO SINDICALISMO. Afíliate a SF-Intersindical 
El futuro necesario… ahora más fuertes 


