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Ante las insidias y mentiras de la Dirección de CCOO sobre la firma del Convenio de Renfe 

LA DIRECCIÓN DE CCOO SE ENFADA PORQUE 
SF-INTERSINDICAL NO ACEPTAMOS SU "TRAGALA"  

- Deberían preocuparse más por hacer frente a la Empresa y no a los demás sindicatos -

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Es lamentable que tengamos que perder el tiempo para salir al paso de las mentiras y falsedades que afirma CCOO 
en su último comunicado: en lugar de explicar su Convenio se dedican a tergiversar e insultar a quienes, como        
SF-Intersindical, no lo defendemos por las razones que ya hemos expresado en anteriores comunicados y que vamos 
a detallar un poco más a continuación. 
 

RECORTES, CLAUDICACION Y RENUNCIAS FRENTE A LAS EMPRESAS 
 
Hace falta tener la cara muy dura para acusar a otros de "doble lenguaje, doble moral e hipocresía", cuando son 
precisamente los dirigentes de esa organización quienes lo practican día a día en sus relaciones laborales. 
Acostumbrados como están desde hace años a validar recortes de derechos laborales, sociales y salariales mediante 
lo que denominan concertación social con las empresas y que no es otra cosa que la claudicación y las renuncias 
frente a la Dirección a cambio de prebendas que todos conocemos, les molesta que haya todavía quienes no nos 
sometemos a esas prácticas, las combatimos y las denunciamos. 
 
Afirmar, como ellos hacen, que firmamos por imperativo legal "para beneficiarnos de las ventajas sin asumir 
responsabilidades" y que "a nadie se le obliga a firmar o no firmar" es de un genero torticero y embustero sin 
precedentes. 
 

CLÁUSULAS CHANTAJE PARA EXCLUIR A QUIEN SE OPONGA A SUS RECORTES 
 
Sí que se nos obliga a firmar. Y ellos lo saben, pues se preocupan muy mucho de imponer en el Convenio cláusulas 
abusivas para poder participar en todas y cada una de las Mesas y Comisiones que emanan del mismo y en las que 
durante los años de vigencia del mismo se deciden cuestiones importantes para los trabajadores y las trabajadoras 
(interpretación control y seguimiento del Convenio, revisión salarial, adecuación normativa, igualdad de 
oportunidades, empleo y desvinculaciones, conflictos laborales…), estableciendo la siguiente exigencia: 
 

"Estando constituida la parte social por representantes de los sindicatos firmantes del Convenio". 
 

De este modo, imponen un chantaje impresentable a quienes rechazamos los recortes de su convenio, pero que no 
renunciamos a nuestro derecho y responsabilidad de representar a nuestros afiliados y afiliadas y a miles de 
compañeros y compañeras que han depositado su confianza en SF-Intersindical mediante su voto en las elecciones 
sindicales.  
 
Por eso, mal que les pese, como demuestran cuando se dirigen a la Empresa para que nos excluyan si no aceptamos 
su trágala sin condiciones, estamos y estaremos. Porque no vamos a dejar las negociaciones en manos 
exclusivas de quienes actúan de ese modo, validan recortes y claudican ante las peticiones empresariales. 
 

¿PARA ESO SIRVE SU SINDICATO? 
 

La obligación y la razón de ser de un sindicato debe ser la mejora de las condiciones laborales, sociales y 
retributivas de los trabajadores y las trabajadoras. Y el Convenio debe servir para ello. Pero aquí, practican lo 
contrario: recortan derechos adquiridos, empeoran condiciones laborales, instauran doble escala salarial… Cabe 
preguntarse ¿a cambio de qué?. ¿Pueden explicar porque han aceptado sin rechistar los retrocesos que 
suponen los Convenios, tanto el de Renfe como el de Adif?  
 

TODO PARA LAS EMPRESAS, NADA PARA LOS FERROVIARIOS Y LAS FERROVIARIAS 
¿Para qué queremos unos Convenios así? ¿De qué retrocesos hablamos? A continuación los vamos a resumir. 

 
HAN FULMINADO NUESTRO DERECHO A UNA PREJUBILACION DIGNA 
 
Se han inventando lo de las "desvinculaciones", discriminándonos respecto a lo que se acuerda en otras empresas y 
acabando con nuestro derecho a prejubilarnos dignamente como lo habíamos hecho durante más de 30 años. 
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NO RECUPERAMOS EL PODER ADQUISITIVO DE NUESTROS SALARIOS 

ras cinco años de congelación salarial, aceptan lo siguiente: 

do, 

 el caso de que haya "mejoras de productividad que produzcan evolución favorable 
n la Comisión de Seguimiento 

e la Ne uesta que contemple un sistema de incentivos adicional y 

en función de los intereses de la empresa, perdiendo derechos que 

sc

ncia 
 

es hayan obtenido plaza 

 Quienes participen en una convocatoria "no podrán participar en la siguiente convocatoria de movilidad quienes 

omático en el colectivo de conducción (aumentan de 6 a 10 años el 

 No sólo no corrigen las actuales discriminaci s Dependencias y entre 
ersonal de Administración y Gestión, entre otros) sino que instauran y 

iscriminación. 

dos primeros años, un 15% menos durante los dos 
siguientes y un 10% menos el último (el 100% menos en el computo de los cinco años, es decir, la empresa 

s "becas formativas", con 645 € mensuales, evitando con ello la 

icen, de "mejorar la productividad, la 
mbios de cargas de trabajo". Esto no es más que una 

o demuestra a demás la imposición de que "la 

 

 
T

 0% de subida en 2015 
 1% en 2016 (que ya estaba aprobada en los Presupuestos Generales del Esta
            es decir, no es ningún logro del Convenio) 
 2017 y 2018: sólo en

significativa en los resultados, que permita alcanzar rentabilidad del Grupo, se planteará e
d gociación Colectiva de las Empresas Públicas una prop
específico para cada ejercicio". 

 
MOVILIDAD: A LA CARTA PARA LA EMPRESA. FACILIDAD PARA LOS CHANCHULLOS  
 

an modificado las normas de movilidad H
habíamos logrado durante años y años en Convenios anteriores: 
 

 "Se elimina la necesidad de identificar el número y la ubicación de las plazas objeto de la convocatoria" 
 En las convocatorias de movilidad geográfica (traslados) y funcional (a ensos). 

 
 Elevan a "6 meses el plazo a partir del cual se iniciará el derecho a la indemnización" 
 (para la toma de posesión por demora de traslado o ascenso a la nueva depende

 "No podrán participar en los siguientes 24 meses en ningún proceso de adscripción" (quien
en proceso de adscripción a cuadro de servicio)  

 
 Establecen el "compromiso de permanencia de 36 meses" en los cuadros de servicio transfronterizos.  

 


hayan obtenido plaza o renuncien a ella"  
 
DIFICULTAN LA PROMOCIÓN PROFESIONAL. RECORTAN LOS ASCENSOS AUTOMATICOS. 
 

 Amplían los años para el ascenso aut
tiempo de permanencia para acceder a la categoría de maquinista jefe de tren) . 

 

 En el resto de colectivos será la Empresa la que determine "la promoción entre los niveles salariales de los 
subgrupos profesionales de ingreso y desde estos a los inmediatos superiores" en función de si han adquirido "la 
experiencia necesaria superando los cursos específicos" que programe la propia empresa. 

 
MISMO TRABAJO, DIFERENTE SALARIO 
 

 ones salariales que existen en mucha
determinadas categorías (como el p
reglamentan una nueva e injustificable d

 
 Los compañeros y compañeras de nuevo ingreso percibirán durante 5 años un salario inferior, a pesar de 

realizar el mismo trabajo. Un 30% menos durante los 

se ahorra el salario de todo un año). 
 
ESTABLECEN "BECAS FORMATIVAS" PARA EVITAR PAGAR EL TIEMPO DE PRACTICAS 
 

 Se han inventado las denominada
contratación y el salario correspondiente desde el primer día de trabajo. 

 
RESIDENCIAS ESTRATEGICAS (¿cierre de dependencias?) 
 

 Establecen lo que denominan "residencias estratégicas" con el objeto, d
eficiciencia y los costes de producción… posibilitando los ca
artimaña que facilitará el cierre de dependencias, com
incorporación de trabajadores se llevará a cabo en las residencias establecidas como estratégicas". 
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NO CONTEMPLAN NINGUNA DE LAS COMPENSACIONES Y MEJORAS QUE VENIMOS RECLAMANDO 
 
Como se desprende de todo lo anterior, las modificaciones establecidas responden claramente a las peticiones 
mp esariales. 

iarios y 

blecen ninguna mejora en aspectos de reducción de jornada, vacaciones, días de asuntos propios sin 

sación por trabajo en sábado, domingo, festivos, días especiales (Navidad, año nuevo, 

ra por nocturnidad, jornada partida, penosidad… 

 laborales, guarderías, parkings, formación, protección contra la violencia de género, etc. 

NO NOS VAMOS A CALLAR 

ruzados durante los años de vigencia de semejante acuerdo con la Dirección de la Empresa. La dirección de CCOO, 
complicidad con la Dirección de la Emp s la primera vez, que somos un sindicato 

olesto para sus intenciones y sus practicas e o pretenden excluirnos una y otra vez. 

orrelación de fuerzas en los Comités Generales de Empresa, y dejar de apoyar con su voto y con su dinero a 
quienes actúan de ese modo, vez más perjudicial para los 

tereses de las trabajadoras y de s diferente en el CGE, donde 

e r
 

ada se dice, nada de nada, de las mejoras y compensaciones que venimos reclamando y que los ferrovN
ferroviarias necesitamos: 
 

 No esta
justificar, etc. 

 

 Ninguna compen
etc.)… 

 

 Ninguna mejo
 

 Nada en mejoras sociales que supongan garantías para la conciliación de la vida laboral, personal y familiar, 
comedores

 

 
A todo eso le llaman Convenio Colectivo. Muy bien. Para nosotros es otra cosa. Y no vamos a quedarnos de brazos 
c
en resa, han demostrado, y no e

n las relaciones laborales. Por esm
 
Pero no vamos a renunciar a ejercer nuestro derecho a participar y actuar en todos los ámbitos de negociación y 
representación para los que estamos legitimados. Y si para ello tenemos que actuar "por imperativo legal", lo 
haremos y lo seguiremos haciendo. Para ellos es una "coletilla" incómoda. Para nosotros es un derecho. 
 

PARA MEJORAR, ES NECESARIO EL CAMBIO 
 
Todo esto debería servir al colectivo ferroviario para reflexionar sobre la imperiosa necesidad de cambiar la 
c

perpetuando una manera de hacer las cosas cada 
los trabajadores. Sólo una correlación de fuerzain

pierdan peso quienes llevan años de claudicación y complicidades con las empresas, nos permitirá reconducir la 
situación. 
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