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Una vez alcanzado el preacuerdo económico del 19 de diciembre, ratificado como definitivo el pasado 14 
de enero entre la Dirección de la Empresa y todos los Sindicatos del CGE, la negociación del Convenio no 
avanza y van pasando las reuniones -una tras otra- sin que se den soluciones concretas a los problemas y 
reivindicaciones del colectivo ferroviario, ante el espectáculo lamentable que algunos están ofreciendo.  
 
Como venimos denunciando continuamente (ver Comunicado 17 SF del 04/01/08), por primera vez en la 
historia de la negociación de un Convenio, la Representación Sindical no ha presentado todavía una 
Plataforma Unitaria, a pesar de los intentos y llamamientos que hemos hecho y seguimos haciendo desde 
SF-Intersindical para que se elabore y defienda de una vez una Plataforma Unitaria ante la Empresa. 
 
Esta situación sólo favorece a la Empresa, quien se aprovecha de ello para lograr que no haya ningún 
avance en la negociación, ya que las “propuestas” realizadas por cada sindicato de manera individual no 
son tenidas en cuenta por la Dirección de la Empresa quien responde -una y otra vez- que hagamos un 
esfuerzo entre todos para presentar un plataforma conjunta, pues no se van a dedicar a contestar a cada 
sindicato de forma individualizada. Y no deja de tener su lógica: tenemos una Comisión Negociadora 
formada por todos los sindicatos y es ésta la que debería presentar la Plataforma Unitaria de Convenio a la 
Dirección de la Empresa. Y no al revés. 
 
Como muestra de lo expresado anteriormente, a continuación hacemos un pequeño resumen de las 
últimas reuniones y los temas tratados en ellas: 
 
  - Circulación. 

 

Se sigue discutiendo “si son galgos o si son podencos”, en lugar de profundizar en las 
consecuencias de la Orden Ministerial, en la regulación del trabajo ante Pantallas de Visualización 
de Datos y en buscar soluciones a las reivindicaciones y problemas de nuestro colectivo: 
dignificación y reconocimiento profesional, reconocimiento y compensación por las condiciones en 
que prestamos servicio (trabajo en festivos, nocturnidad, turnicidad, responsabilidad, etc.), 
incremento sustancial de las retribuciones. 

 
   - Estaciones de Viajeros. 

 

A pesar de no contar con una Plataforma Unitaria, aquí hemos podido llegar a un “acuerdo tácito” 
entre los sindicatos: ahora, ya todos estamos de acuerdo en que para solucionar el tema del 
Quebranto de Moneda es necesaria la creación de un Plus (y no un “fondo”) que suponga una 
retribución económica adecuada. Seguro que los trabajadores y trabajadoras de Estaciones que se 
han movilizado, convocados por el Sindicato Ferroviario, han tenido mucho que ver en que por fin 
se busquen soluciones a esta y a otras reivindicaciones pendientes de nuestro colectivo: incentivos 
por el incremento de cargas de trabajo, cumplimiento de los gráficos y cuadros de servicio, solución 
a los problemas de seguridad y salud laboral, contrataciones suficientes de personal fijo, incluyendo 
la reconversión de los contratos temporales existentes en indefinidos. 

 
   - Mandos Intermedios y Administrativos. 

 

A la Empresa le ha venido de perlas la falta de una Plataforma Unitaria para intentar enredarnos y 
no dar solución a estos colectivos, a pesar de que -desde hace algunas reuniones- ya todos hemos 
coincidido en que en esta Mesa deben buscarse soluciones a temas como: la prima del Personal 
Administrativo, la situación de las Secretarias, la antigüedad de los Mandos Intermedios, la 
situación de los Técnicos de Estructura de Apoyo y la problemática del Personal de Informática. 
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   - Mantenimiento de Infraestructura. 
 

En lugar de adoptar una posición firme, contundente y unitaria por parte de todos los sindicatos 
frente a los propuestas empresariales de desregulación de nuestras condiciones laborales, 
contempladas en la propuesta empresarial de Brigada de Disponibilidad, la respuesta  sindical ha 
consistido en entregar cada uno una plataforma y tener que escuchar –una vez más-  la retahíla de 
la Empresa: que concretemos una plataforma conjunta.  

 
   - Terminales de Mercancías. 
 

Parece que a nadie le interesa el tema de la Focalización ya que, excepto SF-Intersindical, ningún 
otro sindicato ha presentado una plataforma específica al respecto y la Empresa sigue con lo de 
siempre: que nos pongamos de acuerdo en presentar una sola Plataforma por parte de la 
Representación Sindical. Sigue pendiente que la empresa nos dé garantías de mantenimiento de la 
actividad, que se mejoren las retribuciones, condiciones de trabajo dignas y sin externalizaciones. 

 
   - Clasificación de Categorías. 
 

Con lo que ha sucedido en las últimas reuniones de esta mesa se demuestra el alto grado de 
incompetencia que venimos denunciando. La Clasificación Profesional es un tema en el que hemos 
trabajado durante dos años y en el que habíamos alcanzado (con algunas discrepancias, por 
ejemplo en Infraestructura) una serie de acuerdos de “mínimos” con la Empresa, entre SF- 
Intersindical, UGT y CCOO (siempre provisionales ya que dependían de la financiación) en lo 
referente a la “matriz” de la Clasificación, acuerdo al que en esta etapa se ha sumado SCF. Pues 
bien, cuando todos creíamos que aquí tendríamos mimbres para iniciar el camino, CCOO se 
desmarca de lo acordado en el citado periodo, dice que ahora su prioridad no es la Clasificación 
sino el desarrollo de las otras mesas. Con estas actitudes, lo que podría ser un logro importante de 
este Convenio (una buena Clasificación de Categorías) esta actualmente prácticamente paralizado. 

 
  - Mesa de Materias Generales. 
 

Siguiendo la tónica del resto de las Mesas, tampoco aquí se ha presentado una propuesta unitaria 
para sobre Igualdad de Oportunidades y Violencia de Género, que son los últimos temas tratados, y 
la Empresa ha contestado lo de siempre: que quiere una Plataforma Unitaria. 

 
A pesar de todo lo anterior,  en el colmo del cambio de papeles sobre lo que hasta ahora ha sido el “a-b-c” 
del sindicalismo, CCOO propone que sea la Empresa la que haga un documento resumen dónde figuren 
los aspectos comunes de las plataformas y propuestas presentadas. Es decir, pretenden que la Empresa 
nos haga la Plataforma Sindical Unitaria. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario no estamos de acuerdo con semejante 
planteamiento. Seguimos insistiendo en que la única forma de encontrar 
soluciones a las reivindicaciones de los ferroviarios y ferroviarias, la 
única forma de conseguir un buen Convenio Colectivo, es trabajar todos 
a una: elaborar y defender una Plataforma Unitaria ante la Dirección de 
la Empresa. A estas alturas, parece increíble que aún esto esté en 
discusión. 
 
Seguimos poniendo a disposición de todos los sindicatos nuestras 
propuestas, el Libro Naranja del Sindicato Ferroviario, para que puedan 
servir de base incorporando todos aquellos temas que entre unos y 
otros podamos aportar para mejorar las condiciones retributivas, 
laborales y sociales del colectivo ferroviario. Para eso, se supone, 
estamos negociando un Convenio. 

 

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


