
Tras iniciarse el año, intensa actividad sindical 
SEGUIMOS TRABAJANDO POR MEJORAR Y CAMBIAR LAS COSAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terminábamos el año pasado realizando un pequeño balance de los trabajos realizados en el último período, 
enumerando una serie de temas que debían ser desarrollados y otros sobre los que el S.F. va a seguir 
insistiendo para su consecución en este año (ver Comunicado 89 SF del 30/12/2005). El trabajo no ha cesado y 
nuestra actividad sindical continúa, pasando a informaros a continuación de los temas que están actualmente 
encima de la mesa.  
 
Juicios en la Audiencia Nacional. 
El próximo mes de febrero se celebrarán en la Audiencia Nacional dos juicios por las demandas interpuestas 
por el Sindicato Ferroviario: 
 

• La demanda sobre el abono de los excesos de jornada, interpuesta por el S.F. contra Renfe y Adif, ya 
que actualmente todas las horas de exceso de jornada (horas extraordinarias estructurales y no 
estructurales, horas de merma de descanso y horas de mayor dedicación) se están abonando a un valor 
muy inferior (por debajo del 50% de su valor mínimo). 

 

• La demanda sobre el abono de los Coeficientes de Productividad al Personal Administrativo y de 
Servicios Generales, interpuesta también por el S.F. contra Renfe y Adif, con la que pretendemos que a 
todas y todos los que perciben este Sistema de Prima se les abone la misma con los Coeficientes de 
aplicación y no con los que han rebajado unilateralmente ambas empresas. 

 
Acoplamientos irregulares en Intervención. 
La empresa viene, de modo reiterado y sistemático, consolidando situaciones de reemplazo sin respetar las 
condiciones establecidas en Normativa, otorgando – además –  nombramientos de Interventor sin que se haya 
producido concurso de ascenso alguno. Por ello, el S.F. viene exigiendo a la Empresa, incluso desde los 
Comités Provinciales y el Comité General, que solucione estas situaciones y se ofrezcan todas las vacantes, 
tanto en régimen de traslado dentro del colectivo de intervención, como de ascenso, pues son muchos los 
Factores que tienen derecho a ascender a Interventor, y muchos los Ayudantes Ferroviarios que, con esa 
situación, promocionarían a Factor o incluso, en régimen subsidiario, también a Interventor. Dado que la 
empresa no resuelve el problema (ya le presentamos Reclamación Previa al respecto) hemos procedido a 
formalizar Demanda en los Tribunales contra RENFE-Operadora y ADIF por este motivo. 
 
Promoción interna a Conducción. 
Desde el Sindicato Ferroviario continuamos con la defensa de aquellos compañeros y compañeras a quienes 
se les ha mermado el derecho a la promoción profesional, al habérsele exigido condiciones médicas con los 
“canales de ingreso” (establecidos para situaciones de ingreso de personal ajeno a la empresa) en lugar de 
aplicar los “canales de permanencia” que correspondían en esta convocatoria por tratarse de una promoción 
interna. Desgraciadamente, la empresa ha contado para ello con el apoyo de algunos sindicatos y la 
incongruencia de otros que, pretendiendo justificarse o confundir a los ferroviarios/as, desde algunas provincias 
han presentando Comisiones de Conflictos en las que planteaban canales de permanencia, mientras en el CGE 
han defendido todo lo contrario, es decir, han defendido los canales de ingreso (ver Comunicado 88 SF 2005). 
 
Bolsa de Vacaciones Mandos Intermedios y Cuadros. 
El Tribunal Supremo ha reconocido, mediante sentencia firme, el derecho de los Mandos Intermedios y Cuadros 
al cobro de la Bolsa de Vacaciones (frente a las pretensiones empresariales que lo negaban). Por ello, desde el 
Sindicato Ferroviario estamos procediendo a efectuar, ante RENFE-Operadora y ADIF, las reclamaciones de 
quienes habiendo devengado la Bolsa de Vacaciones no han percibido por ello cantidad alguna. Quienes estéis 
en esta situación, podéis contactar con el S.F. para efectuar la reclamación por los haberes que, en cada caso 
concreto, os corresponden. 
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Retribuciones salariales. 
El próximo lunes, día 16, se reúne la Comisión Paritaria del XV Convenio de RENFE-Operadora (en ADIF está 
por concretar la fecha), con objeto de proceder a negociar la aplicación y desarrollo de su Cláusula 3ª 
(Tratamiento Económico), ya que la empresa debe proceder al incremento salarial del 2006 que el XV 
Convenio establece de la siguiente forma: 
 

“El incremento de la masa salarial estará referenciado a lo que se establezca para la Mesa de la 
Función Pública dentro del ámbito de la Administración General del Estado, procediéndose a su 
reparto independientemente en cada una de las Áreas de Operaciones e Infraestructuras, a 
negociar dentro del marco legal que se cree en cada una de ellas, dentro de los siguientes criterios 
de distribución: 

 

- 75% a los conceptos fijos, con un mínimo del IPC previsto a todos los conceptos económicos. 
- 25% con carácter lineal mediante objetivos.” 

 
Así mismo, debe concretarse “el nivel global de cumplimiento del Plan de Objetivos” del año 2005, para 
determinar la cantidad que corresponderá percibir por este concepto.  
 
Plan de Prejubilaciones. 
Continúa adelante el Plan de Prejubilaciones de RENFE-Operadora, lo que está permitiendo que muchos 
compañeros y compañeras accedan a una jubilación digna al alcanzar los 58 años de edad. Sin embargo, de 
momento siguen sin poder acceder a este derecho los compañeros y compañeras del ADIF, por lo que desde el 
Sindicato Ferroviario seguimos exigiendo que se proceda a la negociación y aprobación, con carácter urgente, 
de un Plan para el ADIF en las mismas condiciones que el acordado en RENFE-Operadora. 
 
Orden Ministerial sobre Homologaciones. 
Desde el S.F. prestaremos atención especial a la Orden Ministerial, cuyo proyecto nos ha sido remitido por el 
Ministerio de Fomento (“Orden Ministerial por la que se desarrolla la Ley del Sector Ferroviario en materia de 
condiciones y requisitos necesarios para la obtención de los títulos y las habilitaciones exigibles al personal que 
realice funciones, en el ámbito ferroviario, relacionadas con la seguridad, y del régimen de autorización y 
funcionamiento de los centros para la formación y la certificación de valoración de la aptitud psicofísica de dicho 
personal”), por las repercusiones que ello puede tener para los trabajadores y trabajadoras ferroviarios, y 
respecto al cual el S.F. ha elaborado las correspondientes alegaciones. 
 
Clasificación de Categorías. 
Como afirmábamos en nuestro comunicado anterior, la insistencia del Sindicato Ferroviario, con nuestro Libro 
Rojo, ha sido determinante para el inicio de la Negociación de la Clasificación de Categorías en RENFE-

Operadora y en el ADIF que, si bien en el caso del ADIF se han celebrado 
ya numerosas reuniones, en el de RENFE-Operadora sufren una 
injustificable paralización. Confiamos en que en los próximos días se 
produzcan nuevas reuniones y se continúe con los trabajos sobre 
Clasificación. 
 
Muchos otros temas continúan abiertos, como la problemática de 
Circulación, de Terminales, de Mantenimiento de Infraestructura, de 
Talleres, de Comercial, Venta de Billetes, Atención al Cliente e 
Información... para los que la empresa debería ofrecer una solución dentro 

del marco de la negociación de la Clasificación de Categorías, motivo por el que insistimos en la importancia de 
impulsar dicha negociación de forma inmediata, con objeto de conseguir lo que desde el Sindicato Ferroviario  
venimos defendiendo para todos los ferroviarios y ferroviarias: incremento salarial, promoción 
profesional y mejores condiciones de trabajo. 
 

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 

 


