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Ayer se reunió el Comité General de Renfe-Operadora, para analizar “la situación de la Negociación 
Colectiva en cuanto a la denuncia o prórroga del Convenio Colectivo y condiciones a determinar”. 
 
En esta reunión, CCOO, UGT y CGT han defendido la prórroga del Convenio, y SEMAF la aceptaría si 
hay acuerdo en la mesa de Desarrollo Profesional. Una prórroga que consistiría exclusivamente en 
una subida salarial (si se le puede llamar así a esto) del 0,3%,  y otro 0,3% que quedaría ligado, 
una vez más, al hipotético Plan de Pensiones que una y otra vez nos quieren imponer. Del resto 
de reivindicaciones pendientes, de mejoras de las condiciones de trabajo, de la jornada laboral, 
de beneficios sociales… nada. Nada de nada. 
 
Es incomprensible que CGT, que en Adif rechaza la prórroga, la defienda para Renfe-Operadora, 
cuando las condiciones que se proponen para Renfe-Operadora y para Adif son exactamente las 
mismas. Y cuando los incumplimientos empresariales en materia de desarrollo profesional, retributivo, 
etc. y las reivindicaciones pendientes para el colectivo ferroviario son prácticamente las mismas en 
ambas empresas. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario constatamos que pretenden llevar de nuevo a los ferroviarios y 
ferroviarias al mismo debate de hace un año, cuando en diciembre del 2008 ya aceptaron prorrogar la 
vigencia del Convenio. Decíamos entonces (ver Comunicado 124 del 17/12/08) que “si se continuaba 
con más de lo mismo seguiríamos mal, con Convenio nuevo o con Convenio prorrogado”. Porque la 
clave estaba, y sigue estando, en si los demás sindicatos están dispuestos a comprometerse en dar 
un giro a la negociación y en exigir a la Empresa, sin más demoras o prórrogas, el cumplimiento de 
todas las cláusulas del Convenio que siguen sin cumplirse. Está bien claro que su compromiso ni ha 
sido, ni va a ser ese. 

                              
NO HAN CUMPLIDO NI PLAZOS NI COMPROMISOS 

 
Los hechos lo han demostrado. La situación no es la misma de hace 
un año, es peor. Peor porque durante todo este tiempo, a pesar de 
haber expirado una y otra vez la vigencia del Convenio y de los 
compromisos adquiridos en él, la mayoría de sindicatos le han 
facilitado a la Empresa nuevos plazos, siempre incumplidos, al 
tiempo que se han ido produciendo desregulaciones de nuestras 
condiciones laborales mediante acuerdos parciales con algunos 
sindicatos, incluso por la vía de Convocatorias de Movilidad, como 
venimos denunciando desde el Sindicato Ferroviario. 
 
A pesar de que la Cláusula 18ª del Convenio establece que debía 
haberse alcanzado acuerdo en la Clasificación Profesional,  en 
el plazo máximo del 25 de abril del 2008, los demás sindicatos 
permitieron su incumplimiento y decidieron dar un nuevo plazo 
a la Empresa, nuevo plazo que se volvió a incumplir, sin que se 
haya dado solución a las reivindicaciones de los diferentes colectivos 
ferroviarios, ni a la financiación especifica comprometida. 
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HAN DESREGULADO CONDICIONES LABORALES 
Y NO HAN AVANZADO EN EL DESARROLLO PROFESIONAL 

 
En todo este tiempo no se ha avanzado en las Mesas de Desarrollo Profesional. El Marco 
Regulador de Conducción propuesto por la Empresa y aceptado por SEMAF, sin que los demás 
sindicatos se hayan pronunciado de forma clara sobre el mismo, supone peores condiciones de 
trabajo en materia retributiva, diferencias y gravísimas discriminaciones salariales, un retroceso en 
las condiciones laborales, anula las actuales Normas de Jornada y amplía las funciones invadiendo 
incluso las de otros colectivos (Comercial y Atención al Cliente), en Mercancías se pone en riesgo la 
continuidad y la libertad de intervención que se otorga a la Empresa es abusiva. En la misma 
situación de desregulación de funciones y jornada, y sin mejoras retributivas, nos encontramos 
con los otros Marcos Reguladores propuestos por la Empresa para los demás colectivos de Renfe-
Operadora: Comercial, Fabricación y Mantenimiento, Administración y Gestión (incluyendo Técnicos, 
Mandos Intermedios y Cuadros). 

 
NO HAN MEJORADO NUESTRAS CONDICIONES DE TRABAJO 

 
A todo lo anterior, hay que añadir la situación respecto a otras cuestiones no menos importantes como 
la situación de las Ayudas Sociales (congeladas desde abril del 2009 y sobre las que se han desviado 
120.000 € para Campañas Médicas en Centros Privados) y una serie de mejoras de las condiciones 
de trabajo que defendemos desde el Sindicato Ferroviario y cuya negociación sólo tiene cabida en el 
marco de negociación de un nuevo Convenio: compensar adecuadamente el trabajo en sábado, 
domingo, festivo, días especiales, turnicidad, nocturnidad, jornada partida, quebranto de moneda, 
toxicidad, penosidad, peligrosidad, compensaciones por título e idiomas, traslaciones… 
 

NO HAN MEJORADO NUESTRAS CONDICIONES SOCIALES 
 
Tampoco estamos dispuestos a renunciar a las mejoras en cuestiones sociales que seguimos 
defendiendo desde SF-Intersindical, que tienen mucha importancia para nuestra vida social y 
laboral: comedores laborales, parking en estaciones, guarderías, 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... 
 

Por culpa de ligar parte de nuestra subida salarial a los Planes de Pensiones 
NO NOS HAN PAGADO LA SUBIDA SALARIAL QUE NOS CORRESPONDÍA 

 
Exigimos la subida salarial y las mejoras retributivas que los ferroviarios y ferroviarias nos 
merecemos. Hay que recordar que siguen sin pagarnos el 0,5% de la subida salarial que 
pretendían destinar a un Plan de Pensiones. Un motivo más para que sigamos exigiendo la subida 
salarial íntegra a nuestro sueldo. 
 
Como veis, son muchos e importantes los temas que siguen sin solucionarse y otros que sólo el 
Sindicato Ferroviario ha puesto encima de la mesa para su negociación. Reivindicaciones a las que 
no renunciamos y por las que exigimos que se establezca el marco adecuado para su negociación, 
que no puede ser otro que la negociación de un nuevo Convenio Colectivo. 
 
Una negociación que debería ir de la mano en Renfe-Operadora y en Adif, luchando juntos por 
nuestras mejoras e impidiendo discriminaciones y agravios entre los trabajadores y 
trabajadoras de nuestra anterior empresa Renfe. 
 

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


