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En nuestro Comunicado nº 58 explicábamos con claridad la posición que SF-intersindical defendió en el 
Comité General de Empresa de RENFE-Operadora con respecto a la propuesta de movilizaciones que 
planteaban sólo para el Quebranto de Moneda y el Ticknet y ante lo que propusimos establecer un frente 
de oposición a la Empresa, reconduciendo la estrategia sindical del CGE hacia movilizaciones unitarias, de 
carácter global, que den solución a los graves problemas que tenemos en estos momentos: 
 

”nulo avance de las Mesas de Desarrollo Profesional, futuro incierto para diversos Talleres, 
Empresas Mixtas y externalización de trabajos en Talleres, cierre de estaciones y 
privatización de la venta de billetes, Ticknet, Quebranto de Moneda, falta de política 
comercial de liderazgo en el transporte de Mercancías, pretensiones de reducción del 
número de residencias de conducción Mercancías, y un largo etc.” 

 
A pesar de nuestra propuesta -que todos dijeron que iban a analizar en sus Órganos de Dirección y de la 
que hasta la fecha no hemos obtenido contestación de ningún tipo- el CGE (con los votos favorables de 
CCOO, UGT y CGT) aprobaron sólo solicitar una reunión de la Comisión de Conflictos por el tema 
exclusivo del Quebranto de Moneda y convocar 1 día más de huelga por el Ticknet, olvidándose y 
“pasando” de todo lo demás. 
 
En la mañana de ayer estaba convocada la reunión de la Comisión de Conflictos, pero dicha reunión se 
limitó a firmar un acta de desacuerdo sin tan siquiera entrar a debatir los extremos de la convocatoria ni las 
propuestas que la propia Empresa realizaba (de manera informal) el día anterior. El motivo de estos 
hechos debemos ubicarlo en la actitud de CCOO que se erigió en “representante” de todos los sindicatos 
convocantes, se reunió de forma unilateral con la Empresa antes de la reunión de la Comisión de 
Conflictos y convenció al resto de sindicatos convocantes para que se firmara un acta de desacuerdo sin 
dar más explicaciones. 
 
Nos consta que había posibilidades de haber alcanzado un acuerdo en el día de ayer: la Empresa 
había manifestado que en la Comisión de Conflictos iba a plantear la reconsideración de su actitud con 
respecto al Quebranto de Moneda, incluso la posibilidad de eliminar el tope de 30 € por agente del Fondo 
que constituyó unilateralmente la semana pasada, pero CCOO con la complicidad de UGT, CGT y de la 
propia Empresa han aplazado la salida a este conflicto hasta la celebración de una reunión del Comité de 
Huelga, en la que ésta quedaría desconvocada. Esto puede suceder así, o lo van a intentar, y lo veremos 
en los próximos días. 
 
¿Por qué actúan de ese modo? Muy sencillo, para desviar la atención de todos los problemas que hemos 
denunciado al inicio de este escrito y para no comprometerse en la realización de las movilizaciones 
unitarias de carácter global que les hemos propuesto desde SF-Intersindical. 
 
Pretenden así engañar a los trabajadores y trabajadoras de Venta de Billetes con una “huelga ficticia” 
como campaña de Marketing sindical y dar una salida al conflicto en una reunión del Comité de Huelga 
donde SF-intersindical no estará (al no ser convocante por las razones que ya hemos explicado), 
pretendiendo “vender” así que se ha conseguido gracias a su “presión” (!!) y sin el Sindicato Ferroviario. 
 
Pero ni una cosa ni la otra les va a salir bien. Estamos convencidos de que los ferroviarios y ferroviarias no 
verán con buenos ojos esas maquinaciones. Una de las señas de identidad de SF-Intersindical es la 
transparencia: trasladamos toda la información que tenemos al colectivo ferroviario para que pueda sacar 
sus propias conclusiones, sobre todo en actuaciones sin escrúpulos como esta.  
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No creemos, a estas alturas, que a nadie le quepa la menor duda de que -si por fin se habla del Quebranto 
de Moneda, de forma seria y mas allá de los simples enunciados que aparecían en las Plataformas de 
Convenio, uno tras otro-, es gracias a SF-Intersindical, a las huelgas que mantuvieron durante tres meses 
los compañeros de Estaciones de ADIF, al Libro Naranja del Sindicato Ferroviario y a la insistencia, hasta 
el hartazgo, de nuestros compañeros en las Mesas de Negociación planteando la cuestión del Quebranto 
de Moneda.  
 
Que nadie olvide que la Cláusula 17 del I Convenio Colectivo de RENFE-Operadora y todas las referencias 
al Quebranto de Moneda en los Convenios de ADIF y de RENFE fueron condición indispensable impuesta 
por SF-Intersindical para poder avanzar en la negociación y alcanzar acuerdo en ambos Convenios. El 
resto de sindicatos solo nos apoyaron “tímidamente” y sin mucho convencimiento (incluso algunos, sobre 
todo CCOO, se permitieron el lujo de boicotear las huelgas de los compañeros de Estaciones de ADIF que 
se movilizaban, entre otra cosas, por el Quebranto de Moneda). 
 
Desde el Sindicato Ferroviario lo tenemos claro: lo firmado en Convenio es que la Empresa se haga cargo 
de todo, absolutamente todo, lo que falte en caja, hasta que acordemos un Plus por Quebranto de 
Moneda. Cualquier otro acuerdo supondrá desdecirse de lo acordado en Convenio, convirtiéndose quienes 
lo apoyen en cómplices de su incumplimiento. 
 
Y seguimos insistiendo en la necesidad de articular una respuesta unitaria a todos los problemas 
que aquejan al colectivo ferroviario, desde la falta de avances en la Mesa de Clasificación de 
Categorías, sin que aparezca la famosa financiación específica, hasta los problemas de futuro en Talleres 
y Mercancías, junto al Quebranto de Moneda y el Ticknet. Por ello, nos reiteramos en la propuesta que 
hicimos a todos los sindicatos el pasado día 13 de mayo: 
 

• Reconducir la actitud de la empresa en la Mesa de Desarrollo Profesional para encarar 
una Clasificación de Categorías que suponga mejoras sustanciales en lo 
profesional, social y económico para los trabajadores y trabajadoras, en lugar de 
suponer un marco de desregulación, flexibilización y dobles escalas salariales como 
pretende la Empresa en la actualidad. 

 
• Paralizar las actuaciones privatizadoras que está llevando a efecto la empresa en 

diferentes Áreas, fundamentalmente en Talleres e Información y Venta. 
 

• Forzar a la Empresa a cumplir lo acordado en Convenio (Quebranto de Moneda 
cubierto al 100% por la Empresa, etc.) y en acuerdos vigentes (abono de la Prima por 
Ticknet, etc.). 

 
• Establecer los mecanismos necesarios que obliguen a la Empresa a articular políticas 

eficaces que den futuro y viabilidad a actividades como el Transporte de 
Mercancías y la Fabricación y el Mantenimiento. 

 
Cuando en la primera línea de las prioridades 

no están las trabajadoras y los trabajadores y se priorizan las 
estrategias organizativas de unos sindicatos contra otros, 

quien paga los platos rotos es el colectivo ferroviario. 
 

Solo desde la unidad y la claridad en los objetivos se consiguen las 
reivindicaciones, la experiencia de la subida salarial de los convenios 

de RENFE y de ADIF deberían hacernos recapacitar 
a todos los sindicatos. 

 

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


