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En la tarde de ayer se celebró la reunión del Plenario de la Comisión Negociadora del I Convenio 
Colectivo de RENFE-Operadora que, como informábamos en nuestro Comunicado 32 SF del 
04/02/08, debía ratificar el acuerdo sobre Materias Generales que firmaron SEMAF y UGT con la 
Dirección de la Empresa el pasado 1 de febrero. 
 
Esta reunión debería haber servido para mejorar el documento anterior e incluir aspectos que 
habían quedado fuera en la redacción inicial. Aspectos importantes que TODOS los sindicatos 
nos habíamos comprometido a defender ante la Empresa en el documento unitario entregado en 
la reunión del 27/12/07 (que figura como Anexo II en el Acta de la misma) y cuya copia os adjuntamos 
a este comunicado: reducción de jornada (1 día más de convenio, finalización de jornada partida no 
más tarde de las 18,00 h...), política social, acceso gratuito a los aparcamientos para prestar servicio, 
comedores laborales, guarderías, descuentos en cafeterías y restauración en servicio, salud laboral, 
reposición de daños que sufran los agentes y sus efectos personales durante la prestación del 
servicio, formación, igualdad de oportunidades y no discriminación, etc. 
 
Lamentablemente, la unidad que habíamos conseguido en torno a esos puntos reivindicativos, fue 
resquebrajada con la firma en solitario el pasado día 1 por parte de SEMAF y UGT, a la que CGT se 
sumó en la reunión de ayer. 
 
Pronto han renunciado, unos y otros, a defender ante la empresa las cuestiones mínimas que 
habíamos acordado. Algunos, llegando a decir en la reunión que lo que proponíamos eran “redactados 
caprichosos”. La realidad es bien distinta, y aunque reconocen que lo que planteábamos desde el 
Sindicato Ferroviario era lógico y que el documento era mejorable, no estaban dispuestos a que se 
visualizaran esas mejoras respecto a lo que firmaron en solitario. 
 
Dando muestras, una vez más, de protagonismos inútiles, han impedido que las mejoras fueran 
recogidas en el documento de Materias Generales. Para ello, en complicidad con la propia Empresa, 
han acordado incluso que sea la Dirección de Renfe quien, mediante declaración de parte, hiciese una 
manifestación propia en el Acta aclarando algunas cuestiones que planteábamos desde SF-
Intersindical, todo ello con tal de que el redactado original no se viera modificado. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario, venimos reclamando la unidad de acción de todos los sindicatos para 
plantear y defender una Plataforma Unitaria ante la Empresa. Contrariamente, algunos pretenden 
romper la unidad firmando acuerdos a la baja y luego reclamarla para que defendamos entre 
todos “sus” acuerdos. Curiosa manera de entender el consenso, que sólo favorece a los 
intereses empresariales y deja en la cuneta la mayoría de las reivindicaciones del colectivo 
ferroviario. 
 
Son ya demasiadas las ocasiones en que algunos sindicatos fuerzan la negociación con “preacuerdos 
previos” con la Empresa, pretendiendo posteriormente obligarnos a mejorar unos contenidos escasos 
y en algunos casos dolosos, tropezando con el escollo de los compromisos (incluso de carácter 
político) que algunos contraen con la Empresa. Es en esos momentos cuando la unidad de acción 
más se resiente, ya que algunos anteponen esos compromisos frente a la consecución de las 
reivindicaciones del colectivo, y en ese terreno con nosotros que no cuenten. El documento de 
Materias Generales, que ayer ratificaron SEMAF, UGT y CGT, forma parte de esos compromisos. 
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El pasado viernes día 8, SF-Intersindical, CCOO y CGT, nos habíamos dirigido a la Empresa 
solicitando que se diera respuesta satisfactoria a una serie de planteamientos que expusimos por 
escrito y que podrían generar de nuevo una situación de consenso general (ver Comunicado 34 SF 
del 11/02/08). No ha sido así, CGT se ha descolgado también, ratificando el documento acordado 
previamente por SEMAF y UGT, y la situación creada hace que cada vez sea más difícil incorporar 
reivindicaciones que, todos ellos, han demostrado ya que no están dispuestos a defender. 
 
Así, ayer aceptaron que quedaba “cerrado el contenido de Materias Generales” y acordaron poner 
fecha de caducidad a la negociación del Convenio, “fijando la reunión del próximo Plenario para el día 
25 de febrero con el objeto de suscribir el I Convenio Colectivo de Renfe-Operadora”. 
 
Por todo lo anterior, el Sindicato Ferroviario no ha suscrito el documento. Seguimos pensando que 
debe ser modificado. Que las declaraciones de parte de la Empresa (aceptando planteamientos que 
formulábamos desde SF-Intersindical), deben pasar a formar parte del propio documento. Que 
deberían incorporarse al mismo aspectos importantes que planteamos unitariamente, pero que 
algunos han renunciado a defender ante la Empresa. 
 
Las modificaciones que proponemos son necesarias y posibles de conseguir si actuamos 
juntos, defendiendo propuestas unitarias y no generando divisiones en función de lo que dice 
o quiere la Empresa. Deberían acabarse los compromisos unilaterales con la Dirección de Renfe y 
respetarse los compromisos entre sindicatos, tendentes a defender una Plataforma Unitaria en 
beneficio del conjunto de los ferroviarios y ferroviarias. 
 
Y aún estamos a tiempo. Si son sinceras las afirmaciones de quienes dicen estar dispuestos a 
recuperar el consenso, que empiecen por dar ejemplo. “El momento” ha llegado ya: o arreglamos 
las cosas antes de la firma del Convenio, o posteriormente los consensos valdrán de poco, 
pues la Empresa habrá conseguido sus pretensiones y las reivindicaciones que decíamos defender 
habrán quedado aparcadas, una vez más, por parte de los de siempre. 
 
Finalmente, la Empresa entregó ayer un documento sobre “Desarrollo Profesional”. Documento que 
pretenden “anexar” al Convenio pero sin que forme parte de él. Tras un primer análisis, desde el 
Sindicato Ferroviario hemos comprobado que se trata de una propuesta empresarial con contenidos 
muy negativos para el colectivo ferroviario, pues sienta las bases para la desregulación que, una y 
otra vez, la Dirección de la Empresa pretende conseguir. 
 
Desde el SF-intersindical vamos a estar muy pendientes estos días de la Comisión de Redacción, 
para mejorar los textos de Materias Generales y para impedir que se consoliden las pretensiones de la 
empresa con respecto a la Clasificación de Categorías. 
 
Pero es imprescindible la unidad de todos los sindicatos para conseguirlo, dejando a un lado intereses 
organizativos y apostando todos juntos por un buen Convenio. Aun es posible conseguirlo y 
hacemos un llamamiento al resto de sindicatos para ponernos manos a la obra durante estos 
tres días y consensuar el mejor Convenio posible. 
 
  

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