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Durante el día de ayer se celebraron dos reuniones entre la Dirección de la Empresa y los 
Sindicatos. La primera, por la mañana, con el Comité General de Renfe. La segunda, por la tarde, 
de la Comisión de Conflictos Laborales solicitada por el CGE. 
 
La primera reunión fue convocada por la propia Empresa, para -según decía en su convocatoria- 
“impulsar la negociación en materia de Desarrollo Profesional de los distintos colectivos, y de 
acometer la conversión de los tiempos de exceso de jornada que pudieran producirse mediante la 
compensación con tiempos de descanso”. Respecto a la reunión de la Comisión de Conflictos, 
celebrada por la tarde, ha finalizado sin acuerdo, manteniendo la Empresa sus posiciones y 
rechazando las reivindicaciones sindicales. 
 
La Dirección de la Empresa ha afirmado que quedan algunas cuestiones del I Convenio Colectivo 
por desarrollar y están en disposición de afrontar la negociación de estos temas: 
 

• Mesa de Desarrollo Profesional (Cláusula 18 del I Convenio Colectivo de Renfe-
Operadora). 

 

• Posibilidad de ampliación del ERE actual hasta el 31 de diciembre de 2010. 
 

• Plan de Empleo para la Empresa, que se financiaría con la aportación económica del 0,5% 
de la subida salarial diferida (que en la función pública está destinada a un Plan de 
Pensiones). 

 
Sobre el Desarrollo Profesional, en principio, estarían dispuestos a hablar de todos los Colectivos, 
incorporando al Personal de Estructura de Apoyo (hasta ahora siempre se habían negado a 
incluirlo, a pesar de que habíamos exigido su inclusión). Sin embargo, la Empresa ya amenaza 
con que los incrementos económicos serían directamente proporcionales a los incrementos 
de productividad y a los cambios normativos y funcionales. De tal manera que sólo habría 
Desarrollo Profesional para aquellos colectivos a los que puedan cambiarle o ampliarle sus 
funciones, aumentando además su productividad. Los acuerdos económicos que se alcanzarán 
los distribuirían en tres ejercicios: 2009, 2010 y 2011. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario no estamos de acuerdo con estos planteamientos 
empresariales. En primer lugar, la Empresa debe aportar la “financiación específica” 

comprometida en el Convenio, sin poner condiciones previas que supongan 
exclusión de ningún colectivo de la negociación, de su mejora profesional y retributiva y 

de sus condiciones de trabajo. 
 
No estamos dispuestos a aceptar que nos quiten de nuestra subida salarial el 0,5% 

que nos corresponde, enmascarándolo mediante un Plan de Empleo o Plan de 
Pensiones (como UGT y CCOO, una vez más, pretenden imponernos a todos los 

ferroviarios y ferroviarias). 
 
Respecto a las horas extras, la Empresa ha manifestado durante la reunión de la mañana con el 
CGE, que del total de horas extras que se realizan, una parte irían destinadas al Plan de Empleo 
que proponen, y la otra parte quedarían diluidas en el nuevo Desarrollo Profesional. 
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Sin embargo, en la Comisión de Conflictos celebrada por la tarde, manifiestan que el Plan de 
Empleo se financiará con el 0,5% de la subida salarial diferida (que en la función pública se 
destina a un Plan de Pensiones), y si hay acuerdo con un 0,5% adicional para el 2010. Es decir, 
otra vez nos quieren quitar el 0,5 % de nuestra subida salarial (ahora también en el año 2010). 
 

Desde el Sindicato Ferroviario, tras la reuniones de ayer y el panorama que nos han planteado 
en las reuniones “sobre la crisis” y su afectación a las Áreas de Actividad, incluidos los “no 
necesarios” en Fabricación y Mantenimiento y los “trabajadores sin ocupación efectiva” en el Área 
de Mercancías, entendemos que antes de acometer la negociación se deben internalizar 
cargas de trabajo en todo el ámbito de la Empresa. 
 
Además, en la negociación de la Clasificación de Categorías deben estar incluidos todos los 
trabajadores y trabajadoras de la Empresa, ya que existen Colectivos que no están 
encuadrados en ninguna de las Submesas propuestas. También exigimos que aparezca la 
“financiación específica” antes de cualquier negociación funcional y de condiciones de 
trabajo. Por otro lado, desde SF-Intersindical hemos propuesto que las Mesas de Negociación no 
estén limitadas a los miembros del Comité General de Empresa, y que en las mismas deben 
participar representantes de los Colectivos afectados en cada negociación. 
 
Sobre el Plan de Empleo, defendemos que haya nuevas contrataciones, que deben realizarse 
en las categorías de comienzo, permitiendo así la Promoción Profesional hacia categorías de 
Intervención y de Conducción. Y que se paralicen de inmediato todos los ofrecimientos al 
exterior en las categorías de Maquinista, Técnicos o Personal de Estructura, reservando 
dichas plazas para la promoción interna de la plantilla de la empresa y el mantenimiento del 
empleo. 
 
Dado que la situación no ha cambiado tras la realización de dichas reuniones, y la Comisión de 
Conflictos solicitada por el Comité General de Empresa ha finalizado sin acuerdo, desde SF-
Intersindical nos hemos dirigido en el día de hoy al CGE para que se convoque de manera 
urgente este Órgano Unitario de Representación y se adopten las medidas necesaria de presión 
para conseguir que la Empresa modifique sus planteamientos y defender los objetivos que 
unitariamente hemos planteado con la Comisión de Conflictos: 
 

• Plan de Empresa como operador ferroviario que garantice el futuro de Renfe-Operadora. 
 

• Internalización de todas las cargas de trabajo que genera Renfe-Operadora. 
 

• Aplicación del RD 171/05 de coordinación de actividades empresariales en materia de Salud 
Laboral. 

 

• No a la declaración de excedentes por parte de la Empresa sin causa justificada alguna. 
 

• Conversión de los excesos de jornada en empleo público. 
 

• Acuerdo con el CGE en las convocatorias de movilidad geográfica y funcional. 
 
Tras las reuniones celebras con la Empresa y conocer como conocemos sus intenciones y su nula 
voluntad de resolver los problemas de fondo antes planteados, desde el Sindicato Ferroviario 
consideramos que debemos poner freno de inmediato a las intenciones empresariales y 
actuar en consecuencia. Y la mejor manera de hacerlo es desde la unidad de acción de 
todos los sindicatos.  

 

COHERENCIA Y COMPROMISO. Afíliate a SF-Intersindical 
La alternativa en que confiar 


