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Ayer se reunió la Comisión Paritaria del I Convenio Colectivo de Renfe-Operadora, que ha ratificado los 
Marcos Reguladores acordados por la mayoría del Comité General de Empresa, SEMAF y UGT, el 
pasado 29 de marzo. Marcos Reguladores que han pasado a formar parte del Convenio Colectivo de 
Renfe prorrogado injustificadamente el 22 de diciembre por CCOO, UGT y CGT. 
 
Hay que recordar que CCOO, UGT y CGT acordaron la prórroga del Convenio “sobre la base de los 
avances en la negociación del Desarrollo Profesional… y su implantación en el primer trimestre de 
2010”. No sólo eso, también acordaron el abono del famoso 0,5% en nómina de febrero, “en paga única 
y no consolidable”  (ver las Actas de Acuerdos del 22/12/2009 que os adjuntamos a este comunicado). 
 
¿Qué pasó con aquellas huelgas por el 0,5% (una vez más en periodo pre-electoral) para acabar 
firmándolo como “no consolidable”? 
 

¿Dónde están los “avances en la negociación de Desarrollo Profesional” que les permitió prorrogar por 
segunda vez el Convenio del año 2007?. 
 

¿Qué parte de esos “avances” se ha caído, en la firma de los Marcos Reguladores?. 
 

¿No hubiera sido mejor no aceptar más prórrogas y luchar por un buen II Convenio, como les propusimos 
desde SF-Intersindical? 
 

¿En qué marco de negociación pretendían arreglar las cosas y en cuál lo vamos a arreglar ahora? 
 

¿No es más cierto -como ellos mismos afirmaron- que sí “consideraban validos” los Marcos Reguladores 
propuestos, y se han retirado a última hora ante el rechazo suscitado en los Centros de Trabajo? 
 

¿Por qué han esperado a que todo estuviera firmado, en lugar de actuar antes –como les propusimos 
desde SF-Intersindical- para impedir tan nefasta firma? 
 

¿Por qué generan falsas expectativas sobre la posibilidad de anular los Marcos Reguladores antes del 1 
de julio? 
  

¿No es más cierto que los Marcos Reguladores forman ya parte de su Convenio, como el 0,5% no 
consolidado, y que el plazo del 1 de julio es sólo para “facilitar su implantación en las facetas técnicas y 
retributivas”? (ver Acta de la reunión de ayer, Comisión Paritaria a la que no asistió CCOO, y que os adjuntamos). 
 

¿Lo que están haciendo no tendrá que ver con las Elecciones Sindicales del próximo año, por lo que han 
estado avalando este proceso hasta el final, para retirase a última hora cuando ya todo estaba finiquitado? 
  
Una vez más, desde SF-Intersindical afirmamos que no son de fiar. Que, como ya hicieron en anteriores 
procesos pre-electorales, unos y otros intentan confundir a los ferroviarios/as, tratando de desviar la 
atención para no asumir su responsabilidad por su actuación sindical que nos ha llevado al estrelladero. 
 

Hay motivos más que suficientes para oponerse a esa parte del Convenio que son los Marcos 
Reguladores, como los hay también para oponerse a lo introducido en las prorrogas que ellos firmaron.  
 

¿Por qué no nos oponemos a la miserable congelación salarial, o a que nos hayan robado definitivamente 
el 0,5% (que primero intentaron destinar a una Plan de Pensiones y que finalmente han aceptado, a modo 
de limosna, en paga única y no consolidable)? 
 

No quieren ni oír hablar de eso, porque los Marcos Reguladores, el 0,5% sin consolidar y los demás 
Acuerdos firmados por unos o por otros, han acabado formando parte del mismo Convenio. Y 
ahora… ¿los mismos que los han firmado, pretenden hacernos creer que están dispuestos a combatirlo?  
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Al margen de las consideraciones legales sobre convocatorias ante materias que forman parte del 
Convenio, volvemos a decir que ASÍ NO. Que no nos fiamos. Si realmente se oponían a los Marcos 
Reguladores no debían haber consentido llegar hasta aquí. Después de haber estado defendiendo, 
incluso en las Asambleas, las bondades del Marco Regulador que firmaron en Talleres, o los avances del 
Marco de Comercial, ¿A quién pretenden engañar ahora?. 
 
Precisamente porque han sido cómplices del proceso negociador que nos ha traído hasta aquí, es por lo 
que se han negado a aceptar las reiteradas ofertas del Sindicato Ferroviario para actuar ANTES de 
que se firmara y se negaron también a proponer una propuesta diferente y unitaria desde la 
Representación Sindical, aceptando negociar sobre los documentos empresariales en los que tantos 
“avances” percibían hace solo unas semanas. 
 
Han cambiado el paso tarde y mal. Tarde porque han esperado a que todo eso forme parte del propio 
Convenio Colectivo. Mal porque no pueden engañar a los trabajadores y trabajadoras haciéndoles creer 
que  hay tiempo hasta el 1 de julio para “tirar los Marcos Reguladores a la papelera”, como dicen quienes 
plantean ahora nuevos actos para salir en la foto, pero sin voluntad alguna de cambiar las cosas, como el 
tiempo demostrará. 
 
Si realmente tuvieran voluntad de cambio deberían empezar por reconocer que se han equivocado, y 
cambiar su manera de hacer también en el Adif, donde aplican el mismo modelo sindical. A pesar de que la 
Mesa de Desarrollo Profesional de Adif sigue congelada tras la segunda prórroga del I Convenio, no han 
contestado a la segunda petición del Sindicato Ferroviario para que se reúna el Comité General de Adif. 
¿Van a esperar a que ocurra como en Renfe, para salir luego diciendo que eso no les gusta?.  
 
Desde SF-Intersindical seguimos a la espera de que reúnan a los Comité Generales de Empresa de 
Renfe-Operadora y de Adif, como les solicitamos por escrito el 24 de marzo y el 13 de abril (sin que 
hayamos obtenido respuesta alguna), para que sea en ese órgano unitario de representación donde se 
decidan la actuaciones y medidas sindicales a seguir frente a las Empresas, con unos objetivos claros y un 
compromiso por defenderlos hasta el final.  
 
El Sindicato Ferroviario no va a colaborar en la ceremonia de la confusión. No nos vamos a dejar 
instrumentalizar, ni vamos a permitir que los ferroviarios y ferroviarias paguen las consecuencias de una 
nefasta negociación y una deplorable actuación sindical, que ha finalizado con una realidad irrefutable: la 
incorporación al Convenio de los nefastos Marcos Reguladores. 
 
Desde SF-Intersindical afirmamos que hay que cambiar las cosas. Pero no se puede cambiar negando la 
realidad, como algunos hacen generando falsas expectativas. El tiempo demostrará si hay voluntad sincera 
de luchar por anular los actuales Marcos Reguladores y todos los aspectos negativos del Convenio o, por 
el contrario y pasadas las elecciones, todo volverá a su cauce anterior y seguirán aceptando 
modificaciones normativas por la vía de los concursos de movilidad, licitaciones y externalizaciones (como 
las que aceptaron y aún mantienen), los continuos acuerdos parciales que ya nos habían “desregulado” 
desde hace mucho tiempo, etc. etc. 
 
Todos los sindicatos deberían afirmar si están dispuestos y se van a comprometer, de forma clara y 
sin ambigüedades, a luchar para que lo que ahora forma parte del I Convenio (como los Marcos 
Reguladores) sea modificado y quede sin efecto en el II Convenio, y a que no van a seguir 
aceptando -como han hecho hasta ahora- las propuestas empresariales. Y pueden empezar dando 
ejemplo de ello actuando de otra manera en el Adif. ¿O esperan a que también sea tarde? 
 
El Sindicato Ferroviario se compromete a seguir trabajando en ese sentido, pues seguimos creyendo que 
trabajar unidos, desde la lealtad y la sinceridad, es la manera más eficaz para cambiar las cosas. 
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