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Los peores augurios se han confirmado y la Dirección de RENFE-Operadora se ha encontrado con el 
mayor regalo que podía desear; le han cambiado la Normativa que protegía la mayor parte de nuestros 
derechos por una Desregulación que nos pone a su disposición. Y GRATIS. 
 

Acaban de darle un golpe, casi definitivo, al compendio de normas que delimitaba los derechos y 
obligaciones de cada parte y que, tras años de lucha obrera y negociación colectiva habíamos conseguido 
que sirviese de protección a los ferroviarios y ferroviarias frente a la avidez de los gestores por usar y 
abusar sin restricciones de nuestra actividad laboral. 
 

Ahora intentarán convencer al colectivo ferroviario de que las normas no son necesarias y que los 
conflictos patrón/trabajador se pueden solventar con el pasteleo. Pero una gran parte de ferroviarios y 
ferroviarias saben, porque lo han sufrido, que cuando el conflicto estalla en las dependencias, cuando los 
intereses y caprichos de las jefaturas les exigen más de lo que están dispuestos a ceder, entonces no hay 
pasteleos que valgan y solamente la acción sindical enérgica o, en su defecto, la petición de amparo 
judicial invocando las normas y derechos vulnerados da, y no siempre, solución a dicho conflicto. Pero si 
no hay normas definidas no hay nada que invocar y la ley del más fuerte se impone. 
 

Pero sobretodo ahora intentarán convencer al colectivo de que van a ver aumentadas sus percepciones de 
forma notable y empezarán a publicarse cuentas optimistas que obviarán las consecuencias inmediatas, a 
medio y a largo plazo de la desregulación y de los nuevos sistemas de cálculo sobre las percepciones.  
 

En una primera lectura no es muy difícil observar que, en general, se disminuye el fijo de nuestros salarios 
en relación a la parte variable y que ésta queda vinculada a parámetros no objetivos que además 
controlará la empresa exclusivamente; pero además quedan ligadas estas percepciones a los días de 
trabajo efectivo, en la mayor parte de los casos, con lo cual cualquier problema de salud se verá agravado 
con una “sanción” económica añadida. Y “sancionadas” quedarán las ausencias al trabajo por cuestiones 
de diversa índole (huelgas, licencias sin sueldo y días de sanción). 
 

Todo esto supondrá que, en cada ejercicio económico, dejaremos de percibir una parte muy importante de 
la masa salarial de la cual los trabajadores y trabajadoras nunca tendremos el mínimo control y que la 
empresa se ahorrará para el siguiente convenio; porque dicha masa salarial percibida es sobre la que se 
establecerán los incrementos de los siguientes años, como suele ser habitual. 
 

Por lo tanto, frente a la duda que pueda haber sobre si algunos ferroviarios y ferroviarias pudieran ver 
incrementadas sus percepciones individuales, tenemos la certeza de que para gran parte del colectivo, 
también individualmente, no será así. Y tenemos la gran certeza de que, en su conjunto, el colectivo 
ferroviario le resultará más barato a la empresa. 
 

La forma en que la negociación se ha llevado a cabo (que tantas veces hemos venido denunciando) y su 
nefasta conclusión, supone además un duro mazazo a las posibilidades de conseguir una verdadera 
Clasificación de Categorías que, como proponíamos desde el Sindicato Ferroviario debía haber supuesto: 
incremento salarial, promoción profesional y mejores condiciones de trabajo. 
 

Estas cuestiones deberían haberse resuelto hace ya mucho tiempo si se hubiera cumplido el Convenio del 
año 2007, que establecía en su cláusula 18 que debía haberse alcanzado acuerdo en la Clasificación 
Profesional,  en el plazo máximo del 25 de abril del 2008. Pero los demás sindicatos permitieron su 
incumplimiento y decidieron dar un nuevo plazo a la Empresa, que lo volvió a incumplir y a pesar de ello, 
sin haber dado solución a las reivindicaciones de los diferentes colectivos ferroviarios ni a la financiación 
especifica comprometida, CCOO, UGT y CGT decidieron prorrogar, por segunda vez, dicho Convenio. 
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Ahora, frente a la situación actual, la división sindical sigue encorsetando la necesaria acción reivindicativa 
y algunos ahora pretenden salvar temporalmente la cara escenificando una oposición a este acuerdo que 
llega tarde y que siembra dudas sobre sus verdaderos motivos. Porque los planes empresariales se están 
llevando a cabo desde hace tiempo y con el visto bueno de la mayoría de Sindicatos. En lugar de formar 
un bloque sindical compacto que hiciera frente a los mismos de manera unitaria, las demás organizaciones 
sindicales han optado por darle el visto bueno a las pretensiones de la empresa firmando unos acuerdos 
los unos y otros acuerdos los otros.  
 

Lo ocurrido con el 0,5% nos vino impuesto por la actitud de CCOO y UGT al imponernos los criterios de la 
Mesa de la Función Pública. La prórroga del Convenio de Renfe-Operadora, con una subida del 0,3% 
amortizada con la desaparición de la reducción de los 400 € del IRPF y con el 0,5% del 2009 y el 0,3% del 
2010 no consolidable, fue aceptada por CCOO, UGT y CGT. Ningún sindicato aceptó elaborar una 
Plataforma Unitaria para negociar la Clasificación de Categorías; la privatización de muchos servicios, la 
sustitución de empleo fijo por empleo precario ha contado con el beneplácito, por activa o por pasiva,  de 
CCOO y UGT. Las convocatorias externas que han impedido la promoción interna a Conducción o 
Estructura han sido suscritas por CCOO, UGT y SEMAF, los ingresos de Factores de Entrada con 
funciones a mayores de la normativa fueron acordadas con la empresa por UGT y CCOO, la aceptación de 
los contratos en prácticas y contratos de fin de semana fueron suscritos por UGT y CCOO, la limitación a 
las prejubilaciones en el 2010 en RENFE-Operadora ha sido aceptada por CCOO, UGT y SEMAF… Al 
final Sindicato Ferroviario ha sido el único sindicato que se ha opuesto de forma clara y rotunda a todas 
estas cuestiones. 
 

Desde el SF-Intersindical hemos venido hasta hoy exigiendo la retirada de todos los Marcos Reguladores y 
que se reabran las mesas de negociación que permitan conseguir una verdadera Clasificación que 
suponga incremento salarial, promoción profesional y mejores condiciones de trabajo; pero han hecho 
caso omiso de nuestra propuesta cuando, en un último intento por intentar cambiar esta situación, se 
dirigió el Secretario General por escrito a todos los sindicatos proponiendo una actuación unitaria y un giro 
radical al proceso negociador (ver Comunicado 21 SF-Intersindical del 25/03/2010).  
 

Ninguno aceptó la propuesta y eso nos parece grave, no por que no nos hagan caso a nosotros sino 
porque la demanda de unidad de acción es un clamor entre la mayoría del colectivo ferroviario y no le han 
tenido en cuenta. Por supuesto, los sindicatos firmantes (UGT y SEMAF) tampoco han tenido en cuenta la 
opinión de los ferroviarios y ferroviarias ahora, al imponerles unos acuerdos sobre los que habían 
manifestado su opinión contraria los afectados en multitud de asambleas y mediante recogidas de firmas. 
  

También CCOO parece ahora escandalizarse del contenido del acuerdo firmado; pero ostentando la 
Presidencia de los Comités Generales de RENFE-Operadora y de ADIF, ni siquiera se han molestado en 
convocar (como les propusimos desde SF-Intersindical) a dichos Comités, para intentar acordar medidas 
unitarias frente a las Empresas a pesar de ser evidente lo que se estaba avecinando. Y CGT, dos días 
después de nuestro llamamiento a la unidad de acción se descuelgan con un comunicado pidiendo lo 
mismo; pero traducido a que los demás hagan suya su estrategia (cuando hasta esta noche nadie tenía 
claro si iban a firmar los marcos reguladores, tras la defensa que en su día hicieron de alguno de ellos que 
llegaron a calificar incluso de “positivo”). 
 

Después de mucho tiempo sin ser escuchados cuando anunciábamos que de seguir por ese camino en la 
negociación nos encontraríamos con este nefasto resultado, no es momento de fuegos artificiales 
improvisados, es el momento de reflexionar y definir una estrategia clara que sirva no para que algunos se 
laven la cara después de haber actuado rematadamente mal durante toda la negociación, sino para que 
del uso inteligente y medido de la fuerza de la unión de los ferroviarios y ferroviarias surja la marcha atrás 
de unos Marcos Reguladores que ponen en grave peligro el futuro de las trabajadoras y los trabajadores 
de RENFE-Operadora. 
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