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SF-Intersindical ante la huelga convocada el 28 de mayo en Renfe-Operadora. 
 

QUIEN CREA QUE SERVIRÁ PARA ANULAR LOS MARCOS REGULADORES SE EQUIVOCA 
 

- compartimos el sentimiento de quienes sienten la necesidad de manifestar su oposición  
a los Marcos Reguladores y a la deplorable actuación sindical en este proceso - 
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Ante la huelga convocada en Renfe-Operadora el próximo viernes 28 de mayo “Contra el desarrollo 
profesional”, desde el Sindicato Ferroviario nos ratificamos en nuestra oposición a los Marcos Reguladores 
y a todo el proceso negociador que nos ha traído hasta aquí. 
 
Insistimos en que para nosotros 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. 
 
Para que los Marcos Reguladores no hubieran entrado en vigor, lo más coherente y eficaz hubiera sido 
oponerse a ellos antes de que fueran firmados por UGT y por SEMAF, y no “dejar hacer” -como han hecho 
CCOO y CGT- para, una vez firmados, entonces hacer campaña por intereses clientelistas y electorales en 
contra de los mismos. Pero es que han esperado a que estuvieran firmados, entre otras cosas, porque no 
estaban tan en contra de los Marcos Reguladores como ahora dicen: por eso dijeron repetidamente que había 
avances o firmaron alguno de ellos (ver comunicados SF-Intersindical 24 de 09/04/10 y 35 de 10/05/10). 
 
Dicho todo lo anterior, desde el Sindicato Ferroviario compartimos el sentimiento de aquellos ferroviarios y 
ferroviarias que sienten la necesidad de manifestar su oposición: 1) a los Marcos Reguladores, y 2) a la 
actuación sindical en este nefasto proceso de negociación (que no ha tenido en cuenta la opinión de los 
ferroviarios y ferroviarias, que ha pivotado sobre los parámetros empresariales y que se ha concretado en esos 
Marcos Reguladores). En este sentido, desde SF-Intersindical comprendemos a quienes secunden el paro 
pretendiendo mostrar así el rechazo a los Marcos Reguladores y a la deplorable actuación sindical. 
 
Pero lo que no queremos es contribuir a la ceremonia de la confusión. Es decir, que nadie crea que con 
ese paro se van a solucionar los problemas ni se van a anular los Marcos Reguladores. Y el tiempo dirá si 
tenemos o no razón. 
 
Porque en el punto en que nos encontramos ya no basta con decir que NO a los Marcos Reguladores, frente a 
los que no se ha querido hacer nada –insistimos- hasta después de que hubieran estado firmados.  
 
A los Marcos Reguladores ya no basta con hacerles algunos “arreglos” (que es lo que sospechamos 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, bastándoles simplemente (como en tantas 
ocasiones han hecho) con retocar aspectos parciales (seguramente ya previstos por la Empresa) que no 
cambiarán el fondo de la situación. 
 
Por eso, lo que debería hacerse por parte de todos los sindicatos que dicen oponerse a esta 
desregulación es comprometerse a luchar contra esa y contra las demás desregulaciones y pérdidas de 
derechos que unos y otros han firmado con anterioridad, tanto en Renfe-Operadora como también en 
Adif: licitaciones y privatizaciones de servicios, 0,5% sin consolidar, modificación Normativa mediante acuerdos 
parciales, aumento de funciones a los 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 los Marcos Reguladores. 
 

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

http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2010/24_SF10.pdf
http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2010/35_SF10.pdf

