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Las firmas recogidas y las asambleas realizadas por SF-Intersindical lo confirman: 
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Como ya os informamos en nuestro Comunicado 68, el pasado día 1 de diciembre se reunió por última vez la Mesa 
de Desarrollo Profesional de Talleres. En dicha reunión, Semaf, UGT y CGT acordaron con la Empresa “dar por 
finalizados los trabajos en materia de Desarrollo Profesional para el colectivo de Talleres” (Acta reunión entre 
Dirección Empresa y Sindicatos del CGE, del 01/12/2009). 
 
Ante esa situación, el Pleno de Representantes del Sindicato Ferroviario reunido en Valencia el pasado día 11 de 
diciembre acordó realizar nuevas Asambleas informativas en los diferentes Talleres de Renfe-Operadora, 
complementando las que ya hemos venido realizando con anterioridad, y apoyar la recogida de firmas que -en 
muchos casos y de manera espontánea- ha surgido desde los propios Talleres en contra de dicho Marco Regulador. 
 
En todas esas Asambleas realizadas por el Sindicato Ferroviario sobre la problemática de los Talleres, y por la 
cantidad de firmas recogidas en muchos Talleres (A Coruña, Barcelona, Madrid, Murcia, Ourense…) está muy 
claro que los trabajadores y trabajadoras (más del 90%) de los Talleres nos oponemos a un Marco Regulador 
como el firmado por esos sindicatos, que no difiere en nada de los planteamientos empresariales de hace 
muchos meses. Ahora cabe preguntarse si van a tener en cuenta la opinión de los trabajadores/as afectados o se 
van a seguir plegando a los intereses de la Empresa, si van a estar dispuestos a pelear por un Marco Regulador 
diferente -que suponga incremento salarial, promoción profesional y mejores condiciones laborales- o van a seguir 
defendiendo un Marco Empresarial que supone: 
 

● Que el Área de Fabricación y Mantenimiento, Renfe-Integria, se 
convierta en una subcontrata de las Sociedades Mixtas. 

 

● La supresión de la jornada laboral de lunes a viernes, con descanso en 
sábados y domingos, imponiendo un régimen de jornada de lunes a 
domingo y descansando cuando cíclicamente corresponda. 

 

● Que se pueda establecer la jornada irregular, adaptando la jornada a las 
necesidades de la Empresa en cada momento. 

 

● Que se de por cerrada la posibilidad de conseguir una verdadera 
Clasificación de Categorías. 

 

El pasado día 18, CCOO, UGT y CGT se negaron a negociar el II Convenio 
Colectivo de Renfe-Operadora, firmaron con la Dirección de la Empresa una 
segunda prórroga del Convenio del año 2007, y se comprometieron a intensificar 
las reuniones que posibilitaran alcanzar (“antes del 31 de diciembre de 2009”) un 
alto grado de consenso en todos los colectivos. 
 
La realidad es evidente: la Dirección de la Empresa sigue adelante con sus 
planes desreguladores, y siguen sin solucionarse las reivindicaciones de 
los ferroviarios y ferroviarias, tanto de Renfe-Operadora como de Adif: Personal Administrativo, de 
Organización, Delineación, Tesorería, Contabilidad, Proceso de Datos, Secretariado de Alta Dirección, Circulación, 
Comercial, Conducción, Intervención, Mandos Intermedios y Cuadros, Técnicos de Estructura de Apoyo, 
Mantenimiento de Infraestructura, Talleres y Asistencia Técnica Remolcado, Servicios Logísticos, Terminales y 
Maniobras… Sigue sin aparecer la financiación específica para la Clasificación de todos estos colectivos, 
comprometida en un Convenio reiteradamente incumplido y nuevamente prorrogado por CCOO, UGT y CGT. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario nos seguimos oponiendo a que se de por cerrada esa negociación, continuaremos 
apoyando la recogida de firmas en contra de ese Marco Regulador y celebrando Asambleas informativas en todos los 
centros de trabajo. En los próximos días, con la presencia de nuestro Secretario General, estaremos en los Talleres 
de Valencia, Vigo, Ourense, Miranda, Valladolid, Málaga, Sevilla, entre otros. Exigimos que no se firme ningún Marco 
Regulador que no cuente con el apoyo de la mayoría de trabajadores y trabajadoras afectados por el mismo. 
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