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ENTRE TODOS HAN LLEGADO AL ESTRELLADERO: 
 

Licitaciones y privatización de servicios, 0,5% sin consolidar, modificación Normativa 
mediante acuerdos parciales, aumento de funciones a Factores de Entrada, convocatorias 

externas a Maquinista y a Estructura sin promoción interna, contrataciones en precario, 
limitación a las prejubilaciones, prórrogas de Convenio… y finalmente Marcos Reguladores. 
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Tras la firma de los Marcos Reguladores en Renfe-Operadora por parte de UGT y SEMAF, se ha desatado 
una batalla de comunicados entre unos y otros sindicatos para intentar arrimar cada cual el agua a su 
molino, sin parecer importarles mucho analizar por qué hemos llegado a esta situación. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario, sin embargo, entendemos que es muy importante recordar a los 
trabajadores y las trabajadoras por qué hemos llegado hasta aquí, que no es más que fruto de lo 
ocurrido a lo largo de este largo y deplorable proceso de negociación, iniciado el 6 de noviembre del 
2007 (con la constitución de la Mesa de Desarrollo Profesional establecida en la cláusula 18 del I Convenio 
Colectivo) y del que han participado todos los sindicatos: los firmantes de los Marcos Reguladores y 
quienes se han bajado “a última hora” de los mismos tras llevar años de complicidades con la empresa y 
con los sindicatos firmantes. 
 

HAN CERRADO LOS AMBITOS DE NEGOCIACION DONDE SE DEBIAN EXIGIR MEJORAS 
 
Cuando ya todo está “vendido”, y todos han contribuido (unos ahora y otros antes) a llegar hasta aquí, 
algunos se atreven ahora a acusar a los demás de estar “desaparecidos” y dicen exigir condiciones dignas 
de “descansos, jornadas, funciones, retribuciones…”. Cuestiones todas ellas que debían haber sido objeto 
de negociación en el nuevo Convenio Colectivo al que ellos renunciaron. 
 
Es más, todas estas cuestiones deberían haberse resuelto hace ya mucho tiempo si se hubiera actuado 
unitariamente (como veníamos reclamando desde el Sindicato Ferroviario) para exigir que se cumpliera el 
Convenio del año 2007, que establecía que debía alcanzarse acuerdo en la Clasificación Profesional en el 
plazo máximo del 25 de abril del 2008. 
 

HAN DADO “OXIGENO” A LA EMPRESA CON PRÓRROGAS Y MÁS PRORROGAS 
 
Pero los demás sindicatos permitieron su incumplimiento y decidieron dar un nuevo plazo a la Empresa, 
nuevo plazo que volvieron a incumplir.  Y el pasado 22 de diciembre, sin que 
se hubiera dado solución a las reivindicaciones de los diferentes 
colectivos ferroviarios con los Marcos Reguladores que había encima 
de la Mesa y sin la financiación especifica comprometida, CCOO, UGT y 
CGT decidieron prorrogar –por segunda vez- dicho Convenio. 
 
Precisamente para exigir esas y muchas otras mejoras (incremento salarial, 
promoción profesional, mejores condiciones de trabajo…), SF-Intersindical 
ha venido reclamando en todo este tiempo al resto de sindicatos la 
elaboración de una Plataforma Unitaria y su compromiso a defenderla ante 
la Empresa, y para eso -ya en noviembre del 2006- pusimos a disposición de 
todos ellos nuestra “Plataforma para la Negociación Colectiva” (Libro 
Naranja), para que pudiera servir de base consensuándola con las 
aportaciones de todos, y establecer la Plataforma Unitaria que defender 
unitariamente ante la empresa, en las mejores condiciones y con las 
mayores garantías de éxito (ver Libro Naranja, página 2). 
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NO HAN QUERIDO DEFENDER UNA PLATAFORMA UNITARIA ANTE LAS EMPRESAS 
 
Sin embargo, como ya sabéis, todos los sindicatos se han negado a ello sistemáticamente. Y no ha 
habido Plataforma Unitaria ni para negociar la Clasificación ni para negociar el Convenio. Todos han 
aceptado negociar sobre los documentos empresariales. Desde SF-Intersindical no hemos compartido esa 
metodología utilizada por los demás sindicatos en las Mesas de Desarrollo Profesional: sólo se ha 
trabajado sobre los documentos empresariales y por ello la empresa ha conseguido cumplir sus objetivos: 
desregulación funcional, de jornada, polivalencias, etc…, quedando relegadas y sin resolver las 
reivindicaciones del colectivo ferroviario: incremento salarial, promoción profesional y mejores condiciones 
de trabajo. 
 

HAN ACEPTADO NEGOCIAR SOBRE LOS DOCUMENTOS EMPRESARIALES 
 
La aceptación de ese modelo de negociación por parte de los demás sindicatos nos ha llevado a la 
situación actual: Además de cerrar la posibilidad de negociar todas estas cuestiones en el marco de los 
propios Convenios Colectivos (cuyas prorrogas han supuesto también la práctica congelación salarial para 
los ferroviarios y las ferroviarias), en Adif esta paralizada la negociación de las Mesas de Desarrollo 
Profesional, y en Renfe-Operadora han impuesto unos nefastos Marcos Reguladores que los propios 
trabajadores y trabajadoras rechazan, sin que hayan sido escuchados ni tenida en cuenta su opinión por 
los sindicatos firmantes. 

¿Y AHORA QUÉ…? 
 

¿En qué marco negociador vamos ahora a modificar las cosas? 
 

¿Por qué han esperado a que todo esté firmado por la mayoría del Comité? 
 

¿Por qué CCOO que ostenta la Presidencia de los Comités Generales de Renfe-Operadora y de Adif 
ni siquiera se ha molestado en convocar a dichos Comités, como les propusimos en la carta 

enviada a todos los sindicatos para haber actuado unitariamente 
ANTES de que se consumara la firma de esos Marcos Reguladores?. 

 
PRETENDEN DESVIAR LA ATENCIÓN PARA NO ASUMIR SUS RESPONSABILIDADES 

Y SEGUIR CON MÁS DE LO MISMO 
 
Quienes intentan aparentar haber cambiado el paso a última hora, sólo pretenden desviar la atención del 
colectivo ferroviario sin asumir las consecuencias de su nefasta actuación durante todos estos 
años, especialmente porque se acercan las Elecciones Sindicales y -como ya hicieron con el 0,5% 
que pasaron de proponer que se destinara a un Plan de Pensiones, a decir que querían su consolidación, 
para terminar firmándolo como “no consolidable”- pretenden ahora utilizar los Marcos Reguladores 
para dar una imagen que no se corresponde con la realidad de sus actuaciones. 
 
Aquí tenéis algunos ejemplos: 
 

● 15 de septiembre de 2009: CCOO, UGT y SEMAF aceptan la limitación 
de las Prejubilaciones en Renfe, en lugar de exigir al menos su prórroga 
hasta diciembre de 2010 como en Adif, y pelear por ello, como les 
propusimos desde SF-Intersindical (ver Comunicado 49 SF-Intersindical 
del 24/09/09). A 31 de marzo, ya sólo le queda la posibilidad de acogerse 
a las prejubilaciones a 114 compañeros y compañeras.   

 
● 22 de septiembre de 2009: Empresa y Semaf firman el Marco Regulador 

de Conducción, sin que los demás sindicatos hagan nada para que la 
mayoría del Comité fuerce a la Empresa a negociar un Marco Regulador 
más beneficioso para el Colectivo. 
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● Noviembre de 2009: Mantienen las contrataciones 
privadas acordadas por CCOO y UGT con la Empresa con 
las licitaciones mediante las que externalizaron (por un 
año dijeron en su día) la Venta de Billetes en importantes 
Estaciones (ver Comunicado 61 SF-Intersindical de 
06/11/09).  

 

● 1 de diciembre de 2009: Semaf, UGT y CGT aceptan y 
“dan por cerrada” la negociación del Marco Regulador de 
Talleres (ver Comunicado 68 SF-Intersindical del 
02/12/2009). 

 

www.intersindical.es

● 18 de diciembre de 2009: La Empresa entrega los Marcos Reguladores 
de Comercial y de Administración y Gestión. UGT y CGT consideran que 
hay “avances” y CCOO dice que “lo tienen que estudiar”. 

 
● 22 de diciembre de 2009: CCOO, UGT y CGT renuncian a negociar un 

nuevo Convenio y firman la 2ª prórroga del Convenio de Renfe del año 
2007, quedando relegadas y sin resolver las reivindicaciones del 
colectivo ferroviario, con una subida del 0,3%, y con el 0,5% del 2009 y 
el 0,3% del 2010 no consolidables (ver Comunicado 72 del 22/12/09). En 
Adif, también CCOO y UGT prorrogan el del año 2007. 

 
● Y en estos últimos meses, UGT y CGT han estado manteniendo 

reuniones “en secreto” con intención de “pastelear” con la Empresa, al 
margen de los Comités de Empresa y de la Mesa Negociadora, haciendo 
algunos lo mismo que tanto han criticado. 

 
NO HAN ACEPTADO LAS PROPUESTAS DE SF-INTERSINDICAL PARA ACTUAR UNITARIAMENTE 

ANTES DE QUE SE FIRMARAN LOS MARCOS REGULADORES 
 

De este proceso, evidentemente no podía salir nada bueno… Por eso, y cómo último intento para 
reconducir la situación ANTES de que la mayoría del Comité llegara a un Acuerdo final con la 
Dirección de la Empresa, desde  SF-Intersindical nos dirigimos a todos los sindicatos el pasado 24 de 
marzo (ver Comunicado 21 SF-Intersindical) para solicitar una reunión extraordinaria de los Comités 
Generales de Empresa de Renfe y de Adif, con intención de acordar entre todos dar un giro radical a la 
negociación y evitar la entrada en vigor de esos nefastos Marcos Reguladores, que desde nuestro 
punto de vista debía pasar por cuatro premisas fundamentales: 
 

1. No firmar ningún Marco Regulador. 
 

2. Acordar Propuestas unitarias en Renfe y en Adif para conseguir una Clasificación de Categorías 
que suponga incremento salarial, promoción profesional y mejores condiciones de trabajo. 

 

3. Dar por cerrado y anulado todo el proceso llevado hasta ahora, y exigir que se inicie un nuevo 
proceso negociador en base a las propuestas unitarias que debería hacer la Representación 
Sindical. 

 

4. Compromiso de todos los sindicatos de defender una prórroga indefinida de los actuales Planes de 
Prejubilaciones, tanto en Renfe-Operadora como en Adif (recordar que en Renfe ya sólo queda la 
posibilidad de prejubilarse a tan sólo un centenar de personas). 

 
NO HAN QUERIDO COMPROMETERSE EN HACER UN GIRO RADICAL EN LA NEGOCIACIÓN 

 

Pero ni han convocado los Comités ni han respondido a nuestras peticiones porque no quieren 
comprometerse con ellas. Cada uno ha actuado por su cuenta, convocando huelgas en solitario o 
asambleas para intentar distorsionar la realidad, pretendiendo con unas u otras actuaciones mirar hacia 
otro lado, y utilizar el resultado final de este recorrido (del que ellos han sido partícipes) para lavar su 
deteriorada imagen ante el próximo periodo electoral. 
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EL SINDICATO FERROVIARIO NO SE VA A DEJAR INSTRUMENTALIZAR, 
NO VAMOS A APOYAR ACTUACIONES QUE LLEGAN TARDE Y MAL 

 

Por todo lo anterior, el Pleno de Representantes de SF-Intersindical, reunido el pasado día 7 de abril, ha 
acordado que el Sindicato Ferroviario no se va a dejar instrumentalizar, no se va a prestar a ese tipo 
de maniobras, ni va a dar soporte a posibles convocatorias estériles, que llegan tarde y mal. 
 
LOS FERROVIARIOS Y FERROVIARIAS NO TIENEN QUE “PAGAR” LAS CONSECUENCIAS DE UNA 

NEFASTA NEGOCIACIÓN Y UNA DEPLORABLE ACTUACIÓN SINDICAL 
 

Sólo faltaría que además de sufrir los nefastos Marcos Reguladores que han derivado de un peor proceso 
negociador, encima los ferroviarios/as tengamos que pagar de nuestro bolsillo por convocatorias 
“interesadas” que lo único que buscan es un cambio de imagen con fines única y exclusivamente 
electorales, de quienes han actuado de manera deplorable en todo este proceso, pero sin voluntad sincera 
de cambiar las cosas y las maneras de hacer, por lo que no van a servir para cambiar esa realidad. 
 

Si realmente hay voluntad de cambiar las cosas, que cambien su manera de hacer también en Adif, donde 
aún estamos a tiempo de hacer lo que les hemos propuesto. Que no esperen a que ocurra como en Renfe 
y a que todo esté firmado para decir entonces que todo esta muy mal. 
 

                          NO SON DE FIAR 
 

Decir una cosa y hacer lo contrario. A eso pretenden que nos 
acostumbremos. Y no lo van a lograr. No es sólo en el interno 
de nuestras empresas, también en cuestiones globales, como 
las Reformas Laborales, utilizan un doble lenguaje.  

www.intersindical.es

 

Periódicamente organizan “puestas en escena”, con 
manifestaciones puntuales o pomposas declaraciones para salir 
en los medios de comunicación y pretender dar una imagen 
más combativa, pero al día siguiente continúan con más de los 
mismo: reformas laborales, acuerdos confederales…, pero 
nada, nada de nada, para acabar con la precariedad laboral, los 
contratos basura, la privatización de los servicios públicos, la desregulación laboral, la pérdida de poder 
adquisitivo de nuestros salarios y pensiones, etc. 
 

Hace tan sólo dos meses (el pasado 9 de febrero) firmaron el denominado “Acuerdo para la Negociación 
Colectiva 2010-2012” que supone un nuevo paso atrás en las condiciones laborales y económicas de los 
trabajadores y las trabajadoras, haciendo recaer sobre nosotros la salida a la “crisis”,  firmando una 
moderación-congelación salarial injustificable para los próximos años: “hasta” el 1% para el 2010, hasta el 
2% para el 2011 y entre el 1,5% y el 2,5% en el 2012. Y todo esto son palabras bien calculadas de cara a 
la galería. La plasmación práctica de ese “hasta el 1%” ya la conocemos. Para el 2010 en Adif y en Renfe-
Operadora se ha concretado en el 0,3%. 
 

PARA CONSEGUIR MEJORAS, OTRO SINDICALISMO ES NECESARIO 
 

Desde SF-Intersindical afirmamos que las reivindicaciones del colectivo ferroviario siguen 
pendientes. Y nada mejor que formar un bloque sindical compacto para hacer Propuestas Unitarias y 
comprometerse a defenderlas ante las empresas. 
 

Pero la práctica sindical demuestra que esto es cada vez más difícil, porque no hay voluntad sincera de 
luchar juntos por cambiar las cosas. No se trabaja desde la lealtad, sino desde los intentos de desprestigiar 
al “contrario” para obtener réditos electorales, en lugar de unirse frente a las empresas para conseguir las 
mejoras que los ferroviarios y las ferroviarias necesitamos. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario seguimos defendiendo que trabajar unidos, con propuestas concretas y en 
todos los ámbitos de negociación, es la manera más eficaz para cambiar las cosas, en ella seguimos 
comprometidos y por ella seguimos trabajando. 
 

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


