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El pasado día 30 se reunió la Mesa de Materias Generales del Convenio de Renfe, continuando 
sus trabajos hasta el pasado viernes día 1 en que finalmente UGT, SEMAF y la Empresa 
acordaron el Documento “Materias Generales I Convenio Colectivo de RENFE-OPERADORA”, 
que ha quedado pendiente de ser elevado al Plenario de la Comisión negociadora para su 
ratificación. 
 
Este documento no ha sido suscrito por SF-Intersindical, ni por CCOO, ni por CGT. Aunque todos 
lo hemos considerado positivo por algunas de las cuestiones que recoge, en su conjunto es un 
documento insuficiente por las ausencias que contiene. 
 
Como decimos, para el Sindicato Ferroviario, este documento recoge cuestiones importantes que 
planteamos en nuestra Plataforma para la Negociación Colectiva (Libro Naranja del SF), aunque 
de manera insuficiente muchas de ellas. 
 
Así, por ejemplo, se habla de contrataciones y jornada. Aunque 
se recogen parte de nuestras reivindicaciones respecto a los 
compañeros y compañeras con contratos temporales, el 
redactado es insuficiente al quedar pendiente de “que se 
produzcan nuevas necesidades” y no hay ninguna referencia la 
necesaria reducción de jornada. 
 
Desde SF-Intersindical seguimos defendiendo medidas concretas 
para la implantación de las 35 h. semanales de jornada durante 
la vigencia de este I Convenio, como ya vienen disfrutando otras 
empresas del sector: Contratas Ferroviarias, FGC, FEVE, FGC, 
Ferrocarril de Soller, Serveis Ferroviaris de Mallorca, etc. 
 
Se recoge lo que planteamos sobre protección jurídica ante 
procedimientos abiertos como consecuencia del desempeño de 
nuestra actividad laboral o la cobertura por daños y en los efectos personales durante la 
prestación del servicio. Pero es insuficiente el tratamiento que se da, pues al derivarlo a la 
Comisión de Política Social sólo se garantiza un porcentaje de los gastos y no el reintegro íntegro 
de los mismos. 
 
Respecto a los Títulos de Transporte, se establecen mejoras y nuevos descuentos, pero no se 
recogen las propuestas de SF-Intersindical sobre gratuidad para plazas sentadas en turista y 
preferente en trenes sin restauración incluida en el precio del billete, o el descuento del 80% en 
caso de tener incluida la restauración, ni el descuento del 75% en coches-cama, autoexpreso y 
motoexpreso. 
 
No se recoge la reducción que proponemos del 40% en restaurantes y cafeterías situados en 
las estaciones o a bordo de los trenes (a pesar de que algunos colectivos sí disfrutan de los 
mismos). 
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Ni siquiera han querido hablar del establecimiento de Parking gratuito y Comedores laborales 
para los trabajadores y trabajadoras (como existen, por ejemplo, en Madrid Chamartín, Atocha o 
Delicias, y que son muy utilizados por los ferroviarios y ferroviarias) ni de la creación de 
guarderías laborales. Desde SF-Intersindical hemos propuesto, incluso, la creación -al menos- de 
una Comisión que estudiara la posibilidad de ampliar esas situaciones a más ámbitos ferroviarios, 
como Barcelona, Bilbao, Sevilla, Valencia, Zaragoza, etc. Esto supondría, por otra parte, el 
cumplimiento de lo ya establecido en el art. 482 de nuestra Normativa Laboral respecto a los 
Comedores Laborales. 
  
Nuestra propuesta sobre acoso sexual, acoso por razones de sexo, acoso moral (mobbing), 
premios y sanciones, ha sido considera como un “objetivo” a conseguir, pero queda pendiente 
de desarrollo en una Comisión creada al efecto. 
 
Salud laboral, Formación o Movilidad quedan con redactados muy generales, sin dar solución a 
las propuestas realizadas desde el Sindicato Ferroviario. Aceptan la “revisión y modificación” de la 
Norma Marco de Movilidad, pero sólo para “adaptar la norma al nuevo escenario en el que 
desarrolla su actividad RENFE-Operadora”. Tampoco se ha recogido nuestra reivindicación de 
acceso del personal ferroviario y sus hijos/as –con carácter gratuito- a los cursos de formación 
ferroviaria. 
 
No estamos en absoluto de acuerdo con el tratamiento que quieren dar al Quebranto de 
Moneda, que ha sido “aparcado” para discutirlo en el Plenario de la Comisión Negociadora. 
Parece que este tema se ha convertido no sólo en un problema para la Empresa, sino para 
algunos sindicatos, que han olvidado lo que siempre hemos reclamado en las Plataformas 
Unitarias (el establecimiento de un Plus) y se han acoplado enseguida a las propuestas de la 
Empresa, pretendiendo ahora establecer un Fondo en lugar del Plus. Desde el Sindicato 
Ferroviario vamos a seguir exigiendo que se incluya en este I Convenio, tanto en Renfe-
Operadora como en Adif, el Plus por Quebranto de Moneda que siempre hemos defendido. 
 
Lamentamos no contar con el apoyo de los demás sindicatos para defender una Plataforma 
Unitaria más amplia que recoja todos los contenidos a que nos hemos referido anteriormente. No 
se está dando la importancia necesaria a una negociación tan decisiva para nuestro futuro, como 
es la redacción del I Convenio Colectivo, que debería suponer un cambio importante y una mejora 
sustancial para el conjunto de los ferroviarios y ferroviarias. 
 
Desde SF-Intersindical vamos a seguir insistiendo en que los Convenios que estamos 
negociando, Renfe-Operadora y Adif, recojan el mayor número posible de las propuestas 
que planteamos en nuestro Libro Naranja. Y para ello, es urgente y necesaria una mayor 
implicación de todos los sindicatos en la defensa de esas reivindicaciones, no replegándose ante 
las negativas de la Empresa y siendo capaces de plantarle cara para conseguir un buen 
Convenio, en base a las propuestas sindicales y no a las posiciones empresariales. 
 
 
 

 
 
 


