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El Pleno de Representantes del Sindicato Ferroviario ante la situación en Renfe y Adif 
NO BASTA CON DECIR NO A LOS MARCOS REGULADORES 

 

- hay que comprometerse a luchar contra esa y contra las demás desregulaciones 
y pérdidas de derechos que unos y otros han firmado con anterioridad - 
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El Pleno de Representantes del Sindicato Ferroviario reunido el pasado 6 de mayo ha analizado la situación en 
Adif y en Renfe-Operadora, especialmente tras la incorporación al Convenio prorrogado por CCOO, UGT y CGT 
de los Marcos Reguladores firmados por SEMAF y UGT. Para SF-Intersindical los responsables de la situación 
actual son, en primer lugar la propia Empresa, que ha logrado imponer su estrategia al resto de Sindicatos; en 
segundo lugar, UGT y SEMAF que han firmado los Marcos Reguladores; en tercer lugar CCOO y CGT que han 
validado todo el proceso negociador, bajándose “a última hora” del mismo tras llevar años de complicidades con 
la empresa y con los sindicatos firmantes. 
 
Por ello, y por los motivos que a continuación 
expondremos, nuestro Pleno de Representantes ha 
ratificado la posición adoptada en la reunión anterior 
(Ver Dossier editado en Comunicado nº 24 del 
09/04/2010). Desde el Sindicato Ferroviario no 
vamos a contribuir a la ceremonia de la confusión, no 
estamos dispuestos a contribuir a que los 
ferroviarios/as tengan que pagar las consecuencias 
de una nefasta negociación y una deplorable 
actuación sindical, mediante convocatorias estériles 
motivadas por intereses electoralistas, que llegan tarde y mal pues no pretenden resolver nuestros 
problemas ya que no atacan de raíz -porque no quieren hacerlo- la situación en ambas Empresas. 
 

Quienes ahora dicen oponerse a los Marcos Reguladores han contribuido con su firma, una tras otra, 
a las continúas desregulaciones y pérdidas de derechos, siendo responsables de la actual situación y 

sin mostrar disposición a cambiar de actitud y luchar en contra de todo ello. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario volvemos a decir que no nos fiamos, entre otras cosas por lo que han venido 
haciendo hasta ahora: 
 

● CCOO aceptó, junto a UGT y SEMAF, las limitaciones a las prejubilaciones (15/09/2009). 
 

● CCOO, junto a UGT, asumieron el cierre de los “aspectos normativos” del Marco Regulador de 
Conducción y sólo lo vincularon a que hubiese acuerdo en el resto de Colectivos (16/07/08). Y no 
hicieron nada cuando Empresa y SEMAF firmaron el Marco Regulador de Conducción completo 
(22/09/09). 

 

● CCOO mantiene las contrataciones privadas/licitaciones acordadas con la Empresa y UGT. 
 

● CGT, junto a UGT y SEMAF, aceptó el Marco Regulador de Talleres (01/12/09), e incluso fue a 
defenderlo en diferentes Asambleas realizadas. 

 

● CGT, junto a UGT, consideraban que había “avances” en los Marcos Reguladores de Comercial y de 
Administración y Gestión. CCOO los tenía que “estudiar” (18/12/09). 

 

● CCOO y CGT, junto a UGT, renunciaron a negociar un nuevo Convenio en Renfe (tal vez por esos 
“avances” que entonces defendían y que semanas después debieron “vaporizarse”). CCOO, junto a 
UGT, también prorrogó el Convenio de Adif (diciembre 2009). 

 

● CCOO y CGT, junto a UGT, aceptan una “subida” (por llamarle de alguna manera) del 0,3%, 
aceptando como “no consolidable” el 0,5% del 2009 y el 0,3% del 2010. 

 

● CGT, junto a UGT, mantuvieron reuniones secretas al margen de los Comités y la Mesa Negociadora 
con intención de “pastelear” con la Empresa, haciendo lo que tanto han criticado otras veces. 
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Pero es que no sólo no nos fiamos nosotros. Ni siquiera se fían entre ellos quienes ahora dicen oponerse a 
los Marcos Reguladores, y ellos mismos se recriminan mutuamente en sus propios Comunicados: 
 

● Hace sólo un par de meses, CGT acusaba a CCOO de “utilizar a los ferroviarios para obtener un 
beneficio en las urnas… y el día después de las elecciones firmar cualquier cosa” (Comunicado 
13 de CGT de 10/02/10). 

 

● Por su parte, CCOO acusa a CGT de “haber firmado y avalado los Acuerdos de Talleres y de 
Comercial, de mentir y tergiversar” (Comunicado 10 de CCOO del 8/2/10) y de “la cantidad de 
meteduras de pata, deficiencias y agravios recogidos en los documentos acordados por 
Empresa y SEMAF, UGT y CGT…” (Comunicado 23 de CCOO del 18/03/10). 

 

Si a esto añadimos que CCOO ha pasado de decir que la única solución a los Marcos Reguladores pasaba por 
“tirarlos a la papelera”, a decir que “conforme están” no entren en vigor, las cosas no pintan bien. Con esos 
compañeros de viaje… es difícil llegar a buen puerto. 
 

A los Marcos Reguladores no basta con hacerles algunos “arreglos” (que es lo que algunos buscan para 
acabar diciendo que gracias a ellos se han mejorado las cosas). Los Marcos Reguladores están 
impregnados de una filosofía empresarial: polivalencias, limites a la promoción profesional, 
discriminación salarial con retribuciones inferiores realizando las mismas funciones, etc. Y ni unos ni otros 
están dispuestos a combatir esa filosofía, bastándole simplemente (como en tantas ocasiones han hecho) 
retocar aspectos parciales (seguramente ya previstos por la Empresa) que no cambian el fondo de la situación. 
 

● ¿Qué están dispuestos a hacer dentro de 45 días, cuando nos apliquen también los aspectos 
retributivos de los Marcos Reguladores? 

 

● ¿Van a luchar por cambiarlos en el próximo Convenio, o seguirán con prórrogas y más prórrogas 
negándose a defender una Plataforma Unitaria frente a las Empresas? 

 

● ¿Están dispuestos a suprimir el aumento de funciones que firmaron para los Factores de Entrada, 
generando discriminación salarial y funcional? 

 

● ¿Están dispuestos a terminar con las licitaciones que aceptaron y supusieron la externalización de la 
Venta de Billetes en importantes estaciones? 

 

● ¿Están dispuestos a luchar para que los ferroviarios y ferroviarias podamos seguir accediendo a la 
prejubilación como lo hemos venido haciendo desde hace más de 25 años? 

 

● ¿Están dispuestos a no aceptar más prórrogas y luchar por un II Convenio digno? 
 

● ¿Están dispuestos a elaborar y defender una Plataforma Unitaria de Convenio que suponga: 
 

- Anular y dejar sin efecto los Marcos Reguladores. 
- Recuperar nuestro poder adquisitivo, acabando con las míseras subidas salariales que ligan a la 

función pública (donde CCOO y UGT han firmado la congelación salarial hasta el 2012). 
- Adecuada compensación por trabajar en sábados, domingos  o festivos. 
- Muchas otras cuestiones sociales que siguen pendientes.  

 
Algunos dicen que en el CGE de Renfe-Operadora no hay mayoría suficiente para cambiar las cosas. Y en Adif, 
donde actualmente ya tenemos una mayoría suficiente, ¿por qué se niegan a pelear y actuar unitariamente 
desde el Comité General de Empresa? 
 

- Exigiendo la reapertura de la negociación de las Mesas de Desarrollo Profesional. 
- Planteando y defendiendo de una vez una Plataforma Unitaria ante la Empresa. 
- Denunciando las externalizaciones, aun vigentes firmadas por CCOO y UGT. 
- Impidiendo que sigan desregulando nuestras condiciones laborales mediante Acuerdos Parciales o 

Convocatorias de Movilidad firmadas por unos o por otros. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario volvemos a insistir en nuestra disposición a pelear, pero de verdad, y no con 
convocatorias que empiezan y terminan ahí, para resolver los problemas de los ferroviarios y las 
ferroviarias que, en estos momentos, no pasan sólo por decir que NO a los Marcos Reguladores (y que 
todo siga como está) sino por hacer un frente común y comprometerse de verdad a cambiar todos los 
desaguisados que unos y otros han generado y que anteriormente hemos enumerado. En Renfe-Operadora 
y también en Adif. 
 
 

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


