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Renfe: en la Comisión Paritaria de mañana ratificarán la prórroga del Convenio con una “subida” del 0,3% 
 

CCOO, UGT Y CGT ACUERDAN CON LA EMPRESA NO CONSOLIDAR 
EN MASA SALARIAL EL 0,5% DEL 2009, NI EL 0,3% DEL 2010 

- … y seguimos sin mejoras ni avances en los Marcos Reguladores -  

                  www.sindicatoferroviario.com       www.intersindical.es 
Av. Ciudad de Barcelona, 2, posterior. 28007 Madrid. 
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El pasado viernes día 18 tuvo lugar una reunión entre la Dirección de la Empresa y los sindicatos del CGE de Renfe-
Operadora. En esta reunión, se confirmó lo que ya advertíamos en nuestro Comunicado 65, del 24/11/09: la Dirección 
de la Empresa, CCOO, UGT y CGT aceptan la prórroga del Convenio de Renfe-Operadora, referenciándolo a la Mesa 
de la Función Pública (con los aspectos negativos que esto supone para los ferroviarios y las ferroviarias). SEMAF, 
por su parte, lo aceptaría si hay acuerdo en la mesa de Desarrollo Profesional. En ese sentido, han acordado que 
mañana se reúna la Comisión Paritaria del Convenio para formalizar definitivamente la prórroga del mismo. 
 
SF-Intersindical es el único sindicato que se ha pronunciado en contra de nuevas prórrogas de los Convenios, 
tanto en Renfe-Operadora como en Adif, por los motivos que ya expusimos en nuestros Comunicados 65, 66 y 69: 
Lo único que consiguen quienes avalan esta estrategia empresarial de no negociar un nuevo Convenio y prorrogar los 
actuales es impedir que podamos abrir un marco de negociación donde plantear y defender las mejoras de nuestras 
condiciones laborales y sociales que siguen pendientes, y que no tienen cabida en el marco de una simple prórroga 
de Convenio. 
 

La prórroga que van a acordar consistirá exclusivamente en una subida salarial (si se le puede llamar así a 
esto) del 0,3%. El 0,5% pendiente del 2009 y el 0,3% del 2010 (que lo vinculan al acuerdo de la Función Pública 
y al Plan de Pensiones que pretendieron imponer) no será consolidado en nuestra masa salarial, limitándose 
a abonarlo en una “paga única y por una sola vez” en el año 2010. Del resto de reivindicaciones pendientes, 

de mejoras de las condiciones de trabajo, de la jornada laboral, de beneficios sociales… nada. Nada de nada. 
 
Pronto han olvidado algunos, como CCOO, sus proclamas y supuestas movilizaciones ”electoralistas” sobre la 
consolidación del 0,5% que ellos mismos, junto a UGT, pretendieron destinar inicialmente a un Plan de Pensiones. 
 
¿Cuándo y dónde vamos a poder negociar mejoras de las condiciones de trabajo y de las cuestiones sociales 
como las 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… 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... 
 
Decían que se manifestaban en Madrid para desbloquear la negociación de los Convenios. Aquí tenemos la 
expresión clara de que todo ello no era más que una “escenificación” (ver en nuestra Web el Dossier “SF-
Intersindical ante el día 12”) retransmitida en directo -que casualidad- por las cadenas de televisión próximas al 
Gobierno, pero que poco tiene que ver con su actitud claudicante y domesticada que demuestran cada día ante 
la Dirección de las diferentes empresas.  Desde el Sindicato Ferroviario nos seguimos oponiendo a prórrogas que 
impiden las mejoras que los ferroviarios y ferroviarias necesitamos y que quienes se oponen a la negociación de 
nuevos Convenios, tanto en Renfe-Operadora como en Adif, nos impiden alcanzar. 

 
MARCOS REGULADORES DE COMERCIAL Y DE ADMINISTRACIÓN Y GESTION 

 

En el transcurso de la reunión, la Dirección de la Empresa hizo entrega de nuevos Proyectos (que UGT y CGT 
calificaron de  “avances”) para los Colectivos de Comercial y de Administración y Gestión y manifestó su voluntad de 
cerrar este tema antes del 31 de diciembre. Algo que desde el Sindicato Ferroviario consideramos inviable salvo que 
haya un giro, no previsible, en los planteamientos empresariales que continúan anclados en la desregulación de 
nuestras normas laborales y sin que aparezca la financiación específica comprometida en el Convenio. 
 

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


