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Ayer, día 18 de marzo, se celebró una nueva reunión de la Mesa de Desarrollo Profesional de 
RENFE-Operadora donde se nos hizo entrega de unos nuevos documentos de los diferentes 
colectivos y donde ya aparece la propuesta de sistema retributivo de la empresa. 
 

En las últimas semanas, nos llegaban noticias de que se estaban celebrando reuniones entre la 
Dirección de la Empresa y UGT-CGT, al margen del resto de sindicatos del Comité General de 
Empresa (seguramente como premio a la inestimable colaboración de estos dos sindicatos en el 
cierre de la negociación de los Marcos Reguladores de Talleres y Comercial, en un intento por 
salvarles la cara ante la unánime contestación de rechazo que ha obtenido esa firma de cierre de 
la negociación en todos los centros de trabajo). 
 

Conocedores de esas reuniones, pensábamos que los documentos que ayer nos entregaron 
contendrían modificaciones que recogiesen las reivindicaciones que los trabajadores y 
trabajadoras de Talleres y de Comercial nos han ido trasladando a todos los sindicatos en las 
múltiples asambleas que unos y otros hemos ido celebrando por los diferentes centros de trabajo. 
 

Sin embargo, todo apunta a que esas reuniones no han servido absolutamente para nada. Desde 
el SF-Intersindical lo seguimos teniendo claro: NINGUNA REUNIÓN CON LA EMPRESA PODRÁ 
RECOGER LAS REIVINDICACIONES DEL COLECTIVO FERROVIARIO, MIENTRAS SE 
CONTINUE NEGOCIANDO SOBRE LOS DOCUMENTOS DE LA EMPRESA. 
 

Los documentos que nos entregaron en el día de ayer son iguales a los que han venido 
entregando hasta el momento, contienen alguna variación en la redacción pero siguen siendo los 
mismos documentos de desregulación, flexibilidad y adaptación para un futuro de segregación de 
actividades en RENFE-Operadora. 
 

La única variación sustancial es que por fin se han despejado las “X” en el sistema retributivo y, 
desgraciadamente, se han cumplido nuestros peores presagios: NO HAY NI UN DURO PARA LA 
MESA DE DESARROLLO PROFESIONAL. 
 

Las cantidades que refleja la propuesta de la empresa se sitúa en el entorno de lo percibido en el 
año 2009 y en algunos casos la cifra anual de percepción es inferior a lo cobrado en 2009. 
 

Lo que está sucediendo con la Mesa de Desarrollo Profesional es absolutamente vergonzoso. Lo 
que nació como una reivindicación del colectivo ferroviario para obtener el reconocimiento 
profesional, social y económico que nos merecemos, se ha convertido en una herramienta de 
agresión de la empresa a nuestras condiciones de trabajo, nuestra jornada, nuestros descansos, 
nuestra promoción profesional y nuestra calidad de vida. 
 

Pero lo más lamentable de todo es que la empresa cuenta con la inestimable ayuda del resto de 
sindicatos del CGE quienes, lejos de rechazar de plano los documentos de la empresa y exigir 
una negociación basada en un documento unitario de todos los sindicatos donde se recojan las 
reivindicaciones del colectivo ferroviario, se prestan a negociar las pretensiones de la empresa y 
encima gratis total. 
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Así, SEMAF sigue empecinado en implantarle al colectivo de conducción un Marco Regulador que 
supone una ampliación de funciones (incluso asumiendo funciones de otros colectivos), el 
establecimiento de injustificables diferencias y discriminaciones salariales, el abandono de la 
promoción profesional con la condena a la extinción del colectivo de MMII-Jefes de Tren, el 
injustificado maltrato a los compañeros de conducción Mercancías, etc. Y todo ello a cambio 
simplemente del “blanqueo” de los fluctuantes que se venían percibiendo a través de las 
negociaciones de gráfico. 
 

UGT intentando explicar lo inexplicable, buscando las fórmulas que le permitan poder decirle a las 
trabajadoras y trabajadores que es positivo lo recogido en los Marcos Reguladores, en ese afán 
que siempre tienen por llegar a algún acuerdo sea bueno o malo. El objetivo nunca puede ser 
firmar lo que sea, sino conseguir las reivindicaciones del colectivo ferroviario. 
  

Mientras, la Dirección de CGT, sigue profundizando más en su espiral de incoherencia, firmando 
la injustificada prorroga del Convenio que sin embargo no firma en ADIF, firmando 
desconvocatorias de huelga asumiendo el ingreso de 75 maquinistas del exterior sin promoción 
interna previa y luego denunciando esos ingresos, firmando el cierre de la negociación de los 
Marcos Reguladores de Talleres y Comercial y terminar reuniéndose a escondidas con la 
empresa y UGT (al margen de la comisión negociadora y del resto de sindicatos) para intentar 
remediar la metedura de pata, para finalmente convocar una huelga en solitario que le han 
impuesto convocar sus delegados y afiliados ante la presión que estaban recibiendo de los 
centros de trabajo. 
 

Y por último CCOO que, tras venir reiteradamente negándose a reconducir la negociación con la 
presentación de documentos unitarios, habiendo sido cómplice de la empresa durante mucho 
tiempo con la firma de nefastos acuerdos para talleres, con la firma de la bajada del interventor en 
cercanías y los Marcos Reguladores de Media y Larga Distancia, con la firma reiterada de la 
prorroga del convenio y con la firma de múltiples acuerdos perjudiciales para las trabajadoras y 
los trabajadores que servían para que la empresa fuese introduciendo flexibilidad y desregulación 
para un escenario de liberalización del sector ferroviario, ahora, ante la proximidad de las 
elecciones, al igual que hizo en las anteriores con el famoso 0,5% consolidable (algo de lo que 
pronto se han olvidado por cuanto ahora lo han firmado sin consolidar), escenifica su oposición a 
los documentos de la empresa pero dando por bueno que esos son los documentos base para 
negociar. 
 

Es imprescindible un giro en la negociación, todos los sindicatos del Comité General debemos 
decirle de forma unitaria a la empresa que ESOS DOCUMENTOS NO SIRVEN PARA NADA, que 
deben retirarse inmediatamente de la mesa de negociación para, a continuación, presentar un 
documento consensuado entre todos los sindicatos donde se recojan las reivindicaciones del 
colectivo ferroviario. 
 

Desde el SF-Intersindical lo tenemos claro: NO VAMOS A ACEPTAR LA DESREGULACIÓN, LA 
FLEXIBILIDAD, LA ASUNCION GRATUITA DE MAS FUNCIONES, LA DESAPARICION DE LA 
PROMOCION PROFESIONAL, EL ABARATAMIENTO SALARIAL CON NUEVAS 
CATEGORIAS O CATEGORIAS DE ENTRADA. 
 

SF-Intersindical exigimos la retirada de todos los Marcos Reguladores, que se escuche lo 
que las Trabajadoras y los Trabajadores han dicho en las asambleas y a través de sus 
firmas contra esos Marcos Reguladores y el inicio de una nueva negociación sobre las 
reivindicaciones del colectivo ferroviario. 

¡NO! A LOS MARCOS REGULADORES 
COHERENCIA Y COMPROMISO. Afíliate a SF-Intersindical 

La alternativa en que confiar 


