
COMUNICADO 32 
31/05/2016

 

                                        @SFIntersindical 
 

                   www.sindicatoferroviario.com       www.intersindical.es 
Av. Ciudad de Barcelona, 2, posterior. 28007 Madrid. 

Tel: 917749871/72  Inter: 169871/72  Fax: 917749875 Fax inter: 169875 
sf-intersindical@sindicatoferroviario.com 

 

Grupo Renfe: Por un buen Convenio Colectivo 

NO AL ACUERDO DE EFICACIA LIMITADA 
- SF-Intersindical defiende retomar las negociaciones para conseguir un buen Convenio 

que recoja las reivindicaciones del colectivo ferroviario, sin retrocesos ni recortes laborales -

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

El sainete que supone la firma de los Convenios de Renfe y de Adif parece que no tiene fin. Como venimos 
denunciando reiteradamente, en ambos casos son Convenios que sólo benefician a las Empresas, 
recortan derechos e instalan la precariedad (ver Comunicados números 23 y 25 de SF-Intersindical). 
 

En el caso de Renfe nos encontramos, además, que "en la Comisión Negociadora […] no se ha alcanzado la 
mayoría necesaria para su aplicación general, pasando a configurarse como un Acuerdo Extraestatutario o 
Convenio de eficacia limitada". Así lo reconoce la Dirección de Recursos Humanos en la carta que estos días 
está enviando a todos los trabajadores y trabajadoras, en la que les informa que se va a proceder a la aplicación 
de los acuerdos alcanzados con CCOO y UGT, a pesar de no reunir la mayoría necesaria para su aplicación 
general. Esto salvo que manifiesten lo contrario, y advirtiéndoles que, en todo caso, de lograr la mayoría en la 
Comisión Negociadora "se aplicaría de oficio independientemente de la decisión que hayan manifestado". 
 

En nuestro Comunicado 23 del 06/05/16, afirmábamos lo siguiente: 
"Parece ser que ni los dirigentes de la Empresa, ni los dirigentes 
sindicales de CCOO y UGT, se han enterado bien de cuál es la 
posición del Sindicato Ferroviario con respecto a los Convenios de 
RENFE y ADIF: El SF-Intersindical consideramos esos Convenios 
Colectivos como los más nefastos que han existido en la historia 
del ferrocarril, y no los aceptamos. Y solamente la imposición que 
aparece en dichos Convenios, en cláusulas abusivas con un 
chantaje impresentable, por el que nos obligan a firmarlos para 
poder participar en las Mesas de Desarrollo y Negociación durante 
los 4 años de vigencia de los mismos, nos hará suscribirlos, por 
imperativo legal, pero EN NINGUN CASO, NUESTRA FIRMA 
SERVIRÁ PARA AVALAR Y DAR VIABILIDAD A ESOS 
NEFASTOS CONVENIOS". 
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No nos queda más remedio que añadir a esa situación a los 
dirigentes de CGT, ya que insisten (sabiendo que es falso) en que 
"al SF les vale todo… y están esperando una mayoría que les 
permita firmar". Nosotros hemos demostrado lo que decimos: en 
la actual situación nuestro voto es decisivo y hubiera 
convertido un Acuerdo Extraestatutario en un Convenio de 
eficacia general. Y no se lo hemos dado. No pueden decir lo 
mismo quienes han firmado un Convenio similar, el de Adif, que 
ahora defienden como bueno. 
 

Insistimos en que lo lógico sería actuar coordinadamente frente a estos nefastos Convenios, el de Renfe y el de 
Adif, en defensa de unos buenos Convenios que recojan las reivindicaciones del colectivo ferroviario, sin 
retrocesos ni recortes laborales, y sin cláusulas chantaje (que TODOS los sindicatos firman) que pretenden 
excluir de la negociación colectiva a quienes no aceptamos el "trágala" que suponen sus renuncias y 
recortes laborales, y que pasan por encima de la representación que los ferroviarios y las ferroviarias nos han 
otorgado en las urnas. 
 

Respecto a la comunicación que la Dirección de la Empresa ha realizado a la plantilla, SF-Intersindical nos 
hemos dirigido a la Empresa solicitándoles que den respuesta a una serie de problemas que plantea esa 
actuación empresarial y puntualizando algunas cuestiones. Recordamos a la Empresa algo que ya saben (pero 
que prefieren obviar): ese Acuerdo Extraestatutario sólo puede ser de aplicación a las personas afiliadas a 
las organizaciones firmantes y a quienes se adhieran expresamente al mismo (y no al revés, como 
pretenden hacer). 
 
 

http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2016/23_SF16.pdf
http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2016/25_SF16.pdf
http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2016/23_SF16.pdf
https://twitter.com/SFIntersindical
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Respecto a la subida salarial, los Presupuestos Generales del Estado ya establecieron dicha subida en 1% 
ara los empleados públicos. Por lo tanto, aun tratándose de una muy insuficiente subida salarial tras cinco 
ños de congelación, consideramos que dicha subida salarial ya debería haberse realizado desde el 

e
en temas importantes como: Normativa (Cláusula 5ª), Clasificación de Trabajadores (Cláusula 6ª), 

ción de un acuerdo que, como hemos manifestado en numerosas ocasiones, nos parece nefasto, pero 
ue alcanza límites de incompetencia cuando se pretende aplicar en estas condiciones". 

Y RECORTES EN 

ninguna Dirección 

do de defunción del negocio de Mercancías, la pérdida de derechos conquistados durante 

NI CLAU  
Afíliate a SF-Intersindical … la fuerza de la dignidad 

p
a
pasado 1 de enero a todos los trabajadores y trabajadoras del Grupo RENFE, en cumplimiento de dichos 
Presupuestos Generales, y lo que deberían hacer es efectuar -sin más demoras- su abono con carácter 
inmediato a todo el personal del Grupo Renfe. 
 

Además, existen otros contenidos del Acuerdo Extraestatutario entre Empresa-CCOO-UGT, que no pueden ser 
objeto de acuerdo en pactos extraestatutarios por cuanto son cuestiones normativas de afectación 

eneral. g
 

En este sentido hemos preguntado a la Empresa que responda como piensan aplicar cuestiones que 
generan contradicción entre el Convenio vigente y d terminadas Cláusulas del Acuerdo que pretenden 

poner im
Movilidad (Cláusula 7ª), Parejas de Hecho (Cláusula 8ª), Conciliación de la Vida Personal, Familiar y Laboral 
(Cláusula 9ª), Ayudas Sociales (Cláusula 10ª), Jornada (Cláusula 11ª), Anticipos (Cláusula 12ª), Plan de Empleo 
(Cláusula 14ª), Código Ético (Cláusula 15ª), Títulos de Transporte  (Cláusula 16ª), Comisión Paritaria (Cláusula 
21ª). 
 

Finalizamos el escrito manifestándole a la empresa que "son muchas las dudas que se ciernen sobre la 
aplica
q
 

Y le REITERAMOS NUESTRA VOLUNTAD DE QUE SE RETOMEN LAS NEGOCIACIONES CON OBJETO 
DE ALCANZAR UN ACUERDO DE I CONVENIO COLECTIVO, DE EFICACIA GENERAL, QUE RECOJA LAS 

EIVINDICACIONES DEL COLECTIVO FERROVIARIO Y NO SUPONGA RETROCESOS R
NUESTROS DERECHOS LABORALES, tal como hemos planteado reiteradamente en la Mesa de Negociación 
(adjuntamos a este Comunicado el texto íntegro de la carta entregada a la Dirección de Renfe). 
 

Hemos conocido muchas Direcciones en la Empresa, desde la extinta Renfe pasando por las diferentes 
configuraciones empresariales que hemos ido sufriendo, pero, a pesar de las injustificadas actuaciones que han 
enido cometiendo a lo largo de los años unos y otros Presidentes y Directores Generales, v

ha alcanzado el grado de incompetencia e incapacidad para gestionar la Empresa como lo ha hecho la 
actual. 
 

Con esta Dirección hemos sufrido, entre otras, la conversión en Sociedades Anónimas, la desaparición 
de nuestro derecho a prejubilarnos en condiciones dignas, cinco años de congelación salarial, el 

ertificac
muchos años de luchas, la precariedad en la contratación laboral, la doble escala salarial cobrando 
diferente salario por el mismo trabajo, y el broche final que le quieren poner a tanto despropósito es 
este pacto extraestatutario. Todo ello con el inestimable apoyo de los sindicatos que en lugar de plantarles 
cara, han venido dando soporte legal a tanta tropelía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DICACIÓN, NI RENUNCIAS. CONQUISTAR Y RECUPERAR DERECHOS
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