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No nos van a callar y estaremos en todas las negociaciones (y ese es el problema para algunos) 
 

I CONVENIO COLECTIVO DEL GRUPO RENFE 
 

- SF-Intersindical manifiesta su desacuerdo con los contenidos del Convenio, y lo suscribimos 
sólo una vez acordado por la mayoría, por las cláusulas abusivas que nos obligan a firmarlo 

para participar en las Mesas de Negociación de los próximos años - 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

En la tarde de ayer se produjo la ratificación definitiva del I Convenio 
Colectivo del Grupo Renfe, que desde Mayo pasado se mantenía 
como Acuerdo Extraestatutario o Convenio de eficacia limitada al 
contar solo con el apoyo de CCOO y UGT. Tras sumarse finalmente 
SEMAF al mismo, el Convenio adquiría la condición de Convenio 
Colectivo de eficacia general. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario hemos mantenido nuestro 
compromiso de que nuestra firma no sirva para desbloquear y 
dar viabilidad a dicho convenio, pues como hemos venido 
informando en todo este tiempo (ver Comunicados 32 del 31/05/16, 
25 ó 23 y anteriores) se trata de un Convenio que sólo beneficia a la 
empresa, recorta derechos e instala la precariedad laboral. 
 

Un Convenio que incluye, además, cláusulas abusivas que -mediante 
un chantaje impresentable- nos obligan a firmarlo para poder 
participar de las Mesas de Desarrollo y Negociación durante los 
años de vigencia del mismo (hasta 31 de diciembre de 2018), en 
las que se van a discutir temas importantes para los ferroviarios 
y las ferroviarias (interpretación control y seguimiento del 
Convenio, revisión salarial, adecuación normativa, igualdad de 
oportunidades, empleo y desvinculaciones, conflictos 
laborales…). Por ello, una vez que ya nuestra firma no era necesaria 
para la vigencia del mismo (pues contaba con la mayoría suficiente), lo hemos sucrito "por imperativo legal" 
impidiendo de este modo que nos excluyan (como algunos pretendían) de dichas Mesas de Negociación. 
 

Denunciamos desde aquí las malas artes en las que se desarrolla le negociación colectiva en Renfe por parte 
de la Dirección de la Empresa y algunos sindicatos, y que ayer quedó claro en el acto de la firma del Convenio: 
La Dirección de la Empresa se presentó a la reunión con el Acta de la misma ya redactada y pretendiendo 
que la firmáramos sin más, y sin haber podido manifestar opinión alguna. Ante nuestra protesta exigiendo que 
se modificara el acta ya que no se ajusta a la verdad en cuanto a nuestra posición sobre el Convenio, la 
Empresa dio la palabra a todos los sindicatos, renunciando a su palabra CCOO y UGT. 
 

Por nuestra parte hemos insistido en que constara que SF-Intersindical a la vista de que la mayoría de la 
Comisión Negociadora suscribía el Convenio, y a la vista de las cláusulas del mismo que excluyen de formar 
parte de las Mesas y Comisiones que emanan del mismo a quienes no lo firmen, lo suscribíamos "por 
imperativo legal". A lo que la empresa se ha negado rotundamente, acompañada en ello por los representantes 
de CCOO que incluso pretendían negarnos que lo hiciéramos constar al lado de nuestra firma. 
 

Pretendiendo ocultar la verdad de lo que ocurre en las reuniones con la Empresa, parece que a algunos les da 
vergüenza firmar lo que firman. Desde luego a SF-Intersindical lo que nos da vergüenza es la actitud de quienes 
defienden como buenos Convenios como el de Renfe y el de Adif, que recortan derechos y mantienen 
inaceptables cláusulas de exclusión para quienes discrepamos de sus contenidos y sus maneras de hacer. Una 
vez más, se ha perdido la ocasión de conseguir un buen Convenio que recogiera las reivindicaciones del 
colectivo ferroviario, sin retrocesos ni recortes laborales. 
 

 

NI CLAUDICACIÓN, NI RENUNCIAS. CONQUISTAR Y RECUPERAR DERECHOS 
Afíliate a SF-Intersindical … la fuerza de la dignidad 
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http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2016/25_SF16.pdf
http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2016/23_SF16.pdf
http://www.sindicatoferroviario.com/comunicados.htm
https://twitter.com/SFIntersindical

