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Como os informábamos en nuestro Comunicado 32 SF-Intersindical del 04/02/08, está pendiente 
de que se reúna en los próximos días el Plenario de la Comisión Negociadora del Convenio, con 
objeto de debatir el Documento “Materias Generales I Convenio Colectivo de RENFE-
OPERADORA” que el Sindicato Ferroviario no suscribió el pasado día 1 por el tratamiento que se 
da en el mismo a algunos temas y por las ausencias que contiene. 

 
Como ya manifestamos entonces, y así consta en el Acta de la reunión, 
las diferencias no son insalvables. El documento recoge cuestiones 
planteadas por SF-Intersindical en nuestra Plataforma para la 
Negociación Colectiva (Libro Naranja): contrataciones, protección 
jurídica, cobertura de daños sufridos durante la prestación del servicio, 
mayores reducciones en Títulos de Transporte, acoso sexual, acoso por 
motivos de sexo, movilidad… 
 
Sin embargo, seguimos pensando que estos temas son susceptibles de 
mejora en cuanto a la forma en que han sido planteados en la última 
reunión, y aún quedan otros que hemos propuesto y que siguen sin 
concretarse o pueden mejorarse, como por ejemplo el Quebranto de 
Moneda o la reducción de jornada. 

 
En este sentido, el pasado viernes, SF-Intersindical, CCOO y CGT nos hemos dirigido a la 
Dirección de la Empresa solicitando que se “de respuesta satisfactoria” a una serie de 
planteamientos que le hemos expuesto por escrito (que os adjuntamos) y que “generaría de 
nuevo una situación de consenso general” entre la Representación Legal de los Trabajadores. 
 
Esta es, para el Sindicato Ferroviario, la clave de la consecución de un buen Convenio: huir de 
protagonismos que no llevan a ninguna parte y ser capaces de actuar unidos en defensa de las 
reivindicaciones del colectivo ferroviario. Volvemos a hacer un llamamiento a todas las 
Organizaciones Sindicales para que hagamos el necesario esfuerzo de consenso que suponga la 
solución a las reivindicaciones planteadas. Estamos convencidos de que de este modo podremos 
conseguir que el I Convenio de Renfe-Operadora suponga un avance y una mejora respecto a la 
situación actual. 
 
Hemos conseguido ya un buen acuerdo en temas económicos. Podemos lograrlo también en 
Materias Generales y podemos y debemos conseguir también mayores compromisos por parte de 
la Empresa en Clasificación Profesional. Una Clasificación Profesional que debe suponer 
incremento salarial, promoción profesional y mejores condiciones de trabajo. Por todo ello, 
seguimos apostando y trabajando desde el Sindicato Ferroviario. 
 

HAY OTRO SINDICALISMO. Afíliate a SF-Intersindical 
El futuro necesario… ahora más fuertes 



 
 
   
 
 
 
 
                                                            
A/A  Ángel Jiménez Gutiérrez 
        Director General de Seguridad, Organización y RR.HH. 
 
C/C José Núñez Blázquez 
        Director Corporativo de RR.HH. 
 

Madrid, 8 de Febrero de 2008 
 

 
Asunto: Negociación de I Convenio Colectivo: Materias Generales. 
 
En relación al Documento de Materias Generales del I Convenio Colectivo de RENFE-
Operadora, las centrales sindicales CC.OO. CGT y SF-Intersindical, no firmantes del mismo, 
manifestamos: 
 

1.- Considerar precipitada la negociación llevada a cabo en relación con el asunto 
epigrafiado, entendiendo necesaria la concreción y posición última de la Dirección de la 
Empresa en los temas provenientes de una posición unánime de las Organizaciones 
Sindicales participantes en la negociación de este Convenio. 

 
2.  Discrepamos en la redacción del apartado “Títulos de Transporte”, pues lo que se 

pretendía era: 
 

 Por un lado, reducir el porcentaje que abonamos en los trenes de Alta Velocidad 
Larga Distancia y Media Distancia que circulan por ancho UIC en todo su recorrido, 
pasando a abonar el 30%  en clase turista y el 45% en clase preferente y 
compatibilizar dicha reducción con el descuento por ida y vuelta. 

 
 Por otro, eliminar las restricciones de adquisición y viaje para los trabajadores de 

RENFE Operadora, (Días Blancos) y reducir al 45% los Billetes en los servicios de 
Coches Cama, Autoexpreso, Motoexpreso, en los trenes Euromed, Alaris y productos 
multifrecuencia en clase preferente, que incorporen el servicio de restauración en 
precio, dejando el resto de lo regulado como estaba hasta ahora. 

 
Por tanto, debe adecuarse la redacción y aclararse que sólo debe abonarse  el 25% en 
Clase Preferente para los trenes que no llevan restauración a Bordo y el 25% en Clase 
Turista de AV-LD que no circulen íntegramente por ancho UIC y la compatibilización y 
acumulación de estos % con el descuento de Ida y Vuelta.     
 

3.  En cuanto a otros temas planteados de forma unánime por la RLT y en los que 
entendemos que no se ha hecho el esfuerzo necesario, por ambas partes, para 
alcanzar un acuerdo más amplio, destacamos los siguientes como prioritarios: 

 Jornada: Es otro de los temas importantes y de un elevado consenso unitario por 
el que la Empresa ha de hacer un esfuerzo, al menos en una doble vertiente: 



 
 
   
 
 
 
 

 Reducción generalizada de la Jornada, al menos en un día de adicional a los 6 
existentes de licencia por asuntos propios sin justificar. 

 Dar un paso importante y necesario en la conciliación de la vida familiar. laboral 
y profesional estableciendo la finalización de la jornada partida a las 18,00 
horas, con las adecuaciones que pudieran acordarse en lo ámbitos. 

 
 Incapacidad Temporal derivada de Enfermedad Profesional o Accidente de 

Trabajo: Ampliación hasta el 100% de la prestación a partir del 10º día, con lo que 
se crearía un escalón con el resto de las modificaciones efectuadas para el 
colectivo topado por la base máxima de cotización que se activa a partir del día 
treinta y uno en I.T. y eliminar el requisito del nivel medio de absentismo del 
colectivo al que pertenece el trabajador, cuando la prestación sólo llega al 95% de 
la B.R.  

 
 Quebranto de Moneda: Entendemos que posponerlo para ser tratado en el 

plenario, no es el ámbito adecuado; de ahí lo de negociación precipitada. El 
planteamiento que proponemos es crear un Plus por quebranto cuantificado y no 
retrasar más la toma de medidas para paliar dicha demanda. 

 
 Garantías de Empleo: Como lo expresado en este punto ya se encuentra 

recogida en el Plan Social y el E.R.E., proponemos su  retirada del articulado pues 
no mejora la situación a mayores de lo allí recogido. 

 
 Normativa Laboral (punto 1.10 del documento de 1/2/08). Mantener el siguiente 

redactado: “En tanto no se vea afectada por las oportunas negociaciones, ya sea 
en el marco del presente Convenio Colectivo o mediante desarrollos del mismo, se 
mantendrá la Normativa Laboral Vigente a fecha 1 de Enero de 2005”. 

 
 
A pesar de  que se dejan atrás muchas de la reivindicaciones solicitadas, de forma unitaria, 
en la plataforma conjunta, el hecho de dar una respuesta satisfactoria por su parte a estos 
planteamientos, generaría de nuevo una situación de consenso general en la R.L.T. 

 
Quedando a la espera de su respuesta, reciba un cordial saludo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo: Juan C. Cáceres Diez      Fdo: José M. Muñoz Poliz         Fdo: Juan A. Clemente Aparicio  
Secretario Gral. de CC.OO.    Secretario Gral. SFF-CGT         Secretario Gral.  SF-Intersindical 
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