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En la mañana de hoy 

FIRMADO EL XV CONVENIO COLECTIVO DE RENFE
 
 
 

 
 
Tras el preacuerdo alcanzado el pasado día 24, en la mañana de hoy ha concluido la negociación del XV y 
último Convenio Colectivo de RENFE, firmado por SF, UGT, CCOO y SEMAF. Nuestra valoración del 
Convenio sigue siendo la misma que manifestamos el pasado día 24 (ver Comunicado 70): “nos parece 
un Convenio insuficiente... primero por las formas, ya que parte de la negociación se ha realizado al 
margen de la propia Comisión Negociadora, como hemos venido denunciando en diferentes comunicados, 
y segundo por el propio contenido del Convenio”. 
 
También os informábamos entonces de la decisión, adoptada por nuestro Pleno Estatal de 
Representantes, de firmar este Convenio por “imperativo funcional”. “Se trata del último Convenio de 
Renfe, negociado en poco menos de un mes, con objeto de que sirva de transición ante la nueva situación 
creada el 1 de enero con la entrada en vigor de la Ley del Sector Ferroviario y la segregación de los 
trabajadores de la actual Renfe en dos nuevas empresas: ADIF y RENFE-OPERADORA. Una situación 
que va a requerir una atención especial y un proceso negociador intenso”.  
 
Desde el Sindicato Ferroviario tenemos la voluntad de participar de todos los procesos de negociación, 
tanto de las mesas que emanan del propio Convenio, como de las Comisiones Técnicas de los Comités 
Generales de Renfe-Operadora y de ADIF. Nos reafirmamos en que no podemos ni debemos quedarnos al 
margen, por la importancia que tiene para el futuro de los ferroviarios y las ferroviarias, lo que ahí 
se va a decidir: 
 

- Dos Mesas Técnicas de Normativa Laboral (Área de Operaciones y Área de Infraestructura). 

- Dos Comisiones de Trabajo para la Clasificación de Categorías (también una para el Área de 
Operaciones y otra para el Área de Infraestructura). 

- Dos Comisiones de Trabajo para estudiar la adaptación a la Ley del Sector Ferroviario. 

- Una Comisión Específica en el Área de Infraestructura. 
- Dos Comisiones de Conflictos Laborales. 
- Comisión Paritaria, para “interpretación, control y seguimiento del desarrollo de este Convenio”. 

 

El S.F. es el único sindicato con presencia en el CGE al que se le obliga a firmar este Convenio para poder 
estar en las Comisiones Técnicas que emanan de los Comités Generales de Renfe-Operadora y de ADIF, 
mientras a todos los demás, firmen o no, se les reconoce el derecho a participar en estas Comisiones: 
Seguridad en la Circulación, Seguridad y Salud, Política Social, Recursos y Formación. 
 
Por ello, la no firma del Convenio supondría para el Sindicato Ferroviario nuestra exclusión de todas 
estas negociaciones, mesas y Comisiones Técnicas, y la imposibilidad de trasladar a ellas todas 
nuestras iniciativas y propuestas, y la falta de información de lo que ocurra. Nuestra presencia en 
este proceso va a suponer también, para todo el colectivo ferroviario, el poder disponer de una información 
puntual, veraz y transparente de lo que vaya sucediendo.  
 
El Sindicato Ferroviario se compromete, en esta etapa difícil que se abre el 1 de enero para las dos 
nuevas empresas, RENFE-OPERADORA y ADIF, a seguir trabajando por garantizar nuestros puestos de 
trabajo, nuestros derechos adquiridos convenio tras convenio y mejorar nuestras condiciones laborales, 
sociales y económicas. 

Madrid, 30 de diciembre de 2004 
 

LAS COSAS PUEDEN Y DEBEN SER DE OTRA MANERA 

Porque es lo tuyo... afíliate al S.F. 
el sindicato de los ferroviarios y las ferroviarias 


	Tras el preacuerdo alcanzado el pasado día 24, en la mañana 

