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El Acuerdo de Desarrollo Profesional de UGT-SEMAF-Renfe Operadora de 29/03/2010 ha supuesto un golpe, casi 
definitivo, al compendio de normas que -después de muchos años de lucha y negociación colectiva- delimitaban los 
derechos y obligaciones entre los ferroviarios y ferroviarias y Renfe. 
 
Es el mejor regalo que podía desear la Empresa: una desregulación que nos pone a su disposición (polivalencias, 
funciones y jornadas irregulares, límites a la promoción profesional, etc.) y todo ello sin coste alguno para la Empresa. 
Disminuye el fijo de nuestros salarios con relación a la parte variable, y ésta queda vinculada a parámetros no 
objetivos que controlará exclusivamente la Empresa. La mayor parte del colectivo ferroviario no verá incrementada 
sus percepciones, y, en su conjunto, resulta más barato a la Empresa. 
 
Supone también un duro mazazo a las aspiraciones de conseguir una verdadera Clasificación Profesional que, como 
proponíamos desde el Sindicato Ferroviario, debía haber supuesto incremento salarial, promoción profesional y 
mejores condiciones de trabajo.   
 
La forma de negociación, que tantas veces hemos denunciado, ha imposibilitado ese objetivo. El Convenio de 
2007 establecía el plazo máximo del 25/04/08 para alcanzar acuerdo en la Clasificación Profesional, pero los demás 
sindicatos permitieron su incumplimiento. Les dieron un nuevo plazo a la empresa que ésta volvió a incumplir y, a 
pesar de ello, sin haber dado solución a las reivindicaciones de los diferentes colectivos ferroviarios ni a la 
financiación específica comprometida, CCOO, UGT y CGT decidieron prorrogar por segunda vez el Convenio. 
 
Pero las pretensiones empresariales se están cumpliendo desde hace mucho tiempo con el visto bueno de 
unas y otras organizaciones: 0,5%, prórroga del Convenio, privatización de servicios, sustitución de empleo fijo por 
precario, convocatorias externas que han impedido la promoción interna a Conducción o Estructura, imposición a los 
Factores de Entrada de funciones no recogidas en Normativa, aceptación de contratos en prácticas y de fin de 
semana, limitación de las prejubilaciones... y por fin el Acuerdo de Desarrollo  Profesional, que parece representar el 
definitivo fracaso de la acción sindical unitaria en esta empresa. 
 
Ningún sindicato aceptó elaborar una Plataforma Unitaria para negociar la Clasificación Profesional ni para 
negociar el Convenio, ni hizo caso de nuestras propuestas de movilización, ni accedió siquiera al final a intentar 
cambiar la situación en un último intento en que el Sindicato Ferroviario propuso una actuación unitaria y un giro 
radical en el proceso negociador, tal como estaba demandando en ese momento la mayoría del colectivo ferroviario 
en multitud de asambleas y mediante recogidas de firmas. 
 
El Acuerdo ya está en vigor y forma parte de nuestro Convenio, a pasar de las campañas estériles y a destiempo de 
algunos que solo han servido para confundir a los ferroviarios. Ahora toca, si es verdad lo que dicen organizaciones 
como CCOO y CGT sobre su posición ante el Acuerdo, reflexionar y definir una estrategia clara y contundente que 
sirva para que el uso inteligente y medido de la fuerza de los ferroviarios y ferroviarias sirva en las próximas 
negociaciones de Convenio para dar marcha atrás a estos Marcos Reguladores o evitar la puesta en marcha de sus 
aspectos más perjudiciales. 
 
Con la implantación del este Desarrollo Profesional, el colectivo de Administración y Gestión, quizás por nuestra 
propensión a no hacernos oír tanto como otros colectivos, somos posiblemente los que salimos peor parados. Los 
aspectos más relevantes del nefasto Desarrollo Profesional de Administración y Gestión son los siguientes: 
 

 Se nos ha clasificado por debajo de otros colectivos con el mismo nivel salarial, y han desaparecido los Grupos 
Profesionales, las Categorías y los Niveles Salariales que conocíamos, y se han creado tres Subgrupos 
Profesionales del Personal Operativo: Operador de Administración y Gestión de Entrada, Operador de 
Administración y Gestión N2 y N1; y Operador Especializado de Administración y Gestión. En ellos caben todas 
las funciones, de inferior y superior categoría, sin cobro de reemplazo. 
 

 Dice este Marco Regulador que los trabajadores que vengan realizando “funciones contenidas en el mismo 
durante al menos tres años” se clasificarán en el Subgrupo Profesional que corresponda del colectivo de 
Administración y Gestión. Esto está sirviendo para blanquear situaciones irregulares, como hemos visto en 
los listados de adscripción a los nuevos Grupos Profesionales entregados por Renfe-Operadora, que han 
utilizado para ascender a ciertos “amiguetes” por la cara –discriminando a los demás trabajadores/as- y 
consolidando Residencias de forma ilegal. .../...   pág. 1 de 2
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 El contenido funcional dispone que realizaremos “funciones específicas, no exhaustivas” de una lista imprecisa, 
además de las de los otros Subgrupos, y en “instalaciones propias y ajenas”. El apartado de condiciones 
laborales insiste sospechosamente en que trabajaremos “en cualquier centro de trabajo en que desarrolle su 
actividad Renfe Operadora, de forma individual o formando equipos...” También impartiremos formación y por 
supuesto, todo ello gratis para la empresa. 

 

 Ha sido limitada, aún más, la promoción profesional que teníamos en la anterior Normativa. Ahora está en 
manos de la Empresa, y supeditada a la adquisición de la “experiencia necesaria” y a “participar en los cursos de 
capacitación”. 

 

 En cuanto al sistema retributivo, se ha creado un concepto llamado “complemento personal” cuya cuantía para 
cada trabajador la determina la diferencia entre el valor de la antigua Prima de Administrativos y Servicios 
Generales y “el valor teórico” que le hubiera correspondido a cada uno en su Sistema de Primas específico. Con 
ello los firmantes, en lugar de homogeneizar al alza (como proponemos desde SF-Intersindical), han 
perpetuado las diferencias salariales -a veces escandalosas- entre trabajadores que desempeñan la misma 
categoría incluso en un mismo Centro de Trabajo: una discriminación vergonzosa aceptada por algunos 
sindicatos que hacen justo lo contrario de lo que dicen defender. Discriminación que no afecta solo a 
quienes trabajamos actualmente en la Empresa, sino que condena a los futuros ferroviarios/as de nuestro 
colectivo a ser poco menos que “mileuristas”. Y dos meses después de la entrada en vigor del Marco Regulador, 
los trabajadores y trabajadoras no tenemos información alguna –ni por parte de la Empresa ni de sus “socios”- de 
cómo han dado con esa cantidad que como marchamo individual apareció en nuestras nóminas en julio. 

 

 La Prima Variable de nuestro Marco Regulador es entre 2.500 y 4.000 € anuales en función del Subgrupo. 
Cobramos el 84% mensualmente y la regularizarán en abril del año siguiente, en función de algo tan ambiguo y 
poco medible por los trabajadores como es el “cumplimiento de los objetivos generales de Renfe 
Operadora”. Otra vez han dejado fuera a los ferroviarios y ferroviarias del control e información sobre las primas, 
porque los parámetros y objetivos que intervienen están en manos exclusivamente de la decisión 
empresarial. Además, no está garantizado el cobro de un solo céntimo por este concepto, al contrario que en 
otros Marcos Reguladores. 

 

 Respecto al Componente Fijo de nuestro salario, decir que es el más bajo de los diferentes Marcos 
Reguladores, y que establece importantes diferencias entre trabajadores que tenían igual nivel salarial. 
También, que ha desaparecido el cobro –no las funciones- de la mayoría de complementos y 
gratificaciones que veníamos percibiendo. 

 

 Y por si no era suficiente, se han cargado nuestra antigüedad en la 
categoría. Al contrario que en otros Marcos, que garantizan que “a efectos 
de concursos de movilidad se respetará la fecha de antigüedad en la 
categoría última que tenía el trabajador antes de pasar a encuadrarse...”, el 
nuestro no respeta las fechas de antigüedad. Muchos de los que 
hablábamos antes, que se han promocionado irregularmente, agradecerán 
también estar en las mismas condiciones que los trabajadores que llevan 
toda una vida en nuestro colectivo. 

 
Pero no sólo éste, sino todos los Marcos Reguladores, están impregnados de 
una filosofía empresarial que pretende recortes laborales y sociales. 
Tenemos que combatir esa filosofía, e insistimos en que el único camino para 
ello es establecer un frente sindical lo más amplio posible que se 
comprometa a elaborar y defender propuestas unitarias. En este sentido, 
desde el Sindicato Ferroviario hemos puesto a disposición nuestra Plataforma 
para la Negociación Colectiva (Libro Tricolor), que incluye la propuesta de SF 
para el Colectivo de Administración y Gestión. “Clica” aquí para verla en la web: 
 

http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/librotricolor/indice.html
 

Después de la imposición de este Desarrollo Profesional, cabe también 
preguntarse por qué hemos llegado hasta aquí, quienes son los responsables de ello y qué intereses han movido a 
las direcciones de los sindicatos firmantes. Debemos dejar claro que a los Marcos Reguladores no basta con hacerles 
algunos “arreglos”, como sospechamos que algunos buscan para acabar diciendo que gracias a ellos se han 
mejorado las cosas, sino que deben ser modificados profundamente en el próximo Convenio. 
 

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