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INCORPORADOS ACUERDOS AL II CONVENIO 

- la mayoría del CGE ratificará hoy esa decisión de la Comisión Paritaria - 
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El pasado martes, 22 de enero, se reunió el Comité General de Renfe-Operadora y la Dirección 
de la Empresa y se procedió a constituir la Comisión Paritaria del II Convenio Colectivo, que ha 
quedado formada por representantes de todos los sindicatos que formamos parte del CGE y que 
hemos sucrito dicho II Convenio Colectivo. 
 
Una vez constituida la Comisión Paritaria, la Empresa ha propuesto la incorporación al II Convenio 
Colectivo de los Acuerdos alcanzados durante la vigencia del anterior Convenio: 
 

 Acuerdo de Desarrollo Profesional (Marcos Reguladores). 
 
 Pase del Nivel A1 al Nivel A de las Bases de Mantenimiento de Málaga y Valladolid. 
 
 Adscripción del Personal Comercial del Centro de Tratamiento de Trenes de Fuencarral 

(CTT) a la Base de Mantenimiento Integral (BMI) de Madrid. 
 
 Pase del Taller de Pintura de Fuencarral a la BMI de Madrid. 

 
No todos esos Acuerdos, como sabéis, fueron de consenso por parte de la Representación 
Sindical, por lo que fueron acordados por una parte de la misma con la Dirección de la Empresa. 
Ahora, en la Comisión Paritaria, se ha reproducido esa situación. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario suscribimos en su día algunos de esos Acuerdos (como la subida 
de nivel de las Bases de Málaga y Valladolid, o el pase del Taller de Pintura de Fuencarral a la 
BMI de Madrid). Pero no hemos suscrito otros, como los Marcos Reguladores, que a pesar de las 
modificaciones posteriores introducidas seguimos considerándolos globalmente unos Marcos 
Reguladores negativos. 
 
Tras el Acuerdo alcanzado por la mayoría de la Comisión Paritaria, hoy se reunirá el CGE que 
procederá a ratificar dichos Acuerdos que quedarán definitivamente incorporados al II Convenio 
Colectivo de Renfe-Operadora. 
 
Una vez realizados estos pasos, consideramos que es momento de que se inicien ya los trabajos 
de las Mesas que emanan del II Convenio y que deben abordar temas importantes para el futuro 
de los ferroviarios y las ferroviarias, para garantizar nuestro futuro y el del ferrocarril. 
 
 
 
 

RESISTIR, LUCHAR, AVANZAR 

Coherencia y compromiso.  Afíliate a SF-Intersindical 


