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A última hora de la noche de ayer finalizó la reunión de la Comisión Negociadora, que se prolongó durante 
todo el día y en la que se ha procedido al redactado final del texto del I Convenio Colectivo de RENFE-
Operadora. Texto que será sometido a su aprobación y firma en el Plenario de la Comisión Negociadora 
que, como informábamos en nuestro Comunicado 36 SF del 19/02/08, se reunirá el próximo lunes día 25. 
Concluye así lo que ha sido una “negociación atípica” de convenio, pues -como hemos venido 

denunciando reiteradamente desde el Sindicato Ferroviario- ha sido una 
negociación en la que la Representación Sindical no ha sido capaz de poner 
encima de la mesa una Plataforma Unitaria para defenderla ante la Empresa, 
limitándose, en el mejor de los casos, a entregar algunos folios con propuestas 
muy generales y sin que hayamos visto una voluntad decidida para exigir su 
cumplimiento. 
 

Ello a pesar de que desde SF-Intersindical pusimos a disposición de todos, desde 
el inicio de la negociación, nuestra Plataforma para la Negociación Colectiva (Libro 
Naranja del SF). Una propuesta que, de no ser por los protagonismos inútiles que 
todos hemos podido comprobar, podría haber servido de base para elaborar una 
Plataforma Unitaria de la Representación de los Trabajadores y exigir negociar en 
torno a ella y no sobre las propuestas empresariales. 

 
Finalmente, ayer fue acordado un documento entre SF-Intersindical, SEMAF, UGT y CCOO con la 
Dirección de la Empresa, al que se han incorporado algunas mejoras respecto al documento del día 18, 
como el Quebranto de Moneda, que pasa de ser una “declaración” por parte de la Empresa a formar parte 
del contenido del I Convenio (Cláusula 17), tal y como reclamábamos desde el Sindicato Ferroviario. 
Incomprensiblemente, CGT ha manifestado ahora su desacuerdo con el mismo, después de haberlo 
firmado el pasado lunes día 18, en lugar de unirse entonces a quienes planteábamos no cerrar ningún 
Documento y seguir trabajando hasta el último momento por mejorar el Convenio. 
 
Desde SF-Intersindical nos hemos resistido hasta el final a firmar Documentos que nos presentaban como 
definitivos, con objeto de agotar todos los plazos para mejorarlos. Además, entendemos que debíamos 
haber garantizado la firma del Convenio de manera simultánea en Renfe-Operadora y en Adif, para 
conseguir continuar con un marco Normativo similar entre los trabajadores/as de ambas empresas. 
 
Pero la falta de firmeza con la que TODOS han abordado esta negociación, la actitud de SEMAF, UGT 
y CGT, que el pasado lunes ya firmaron el Documento de Materias Generales (aceptando en su apartado 
1.10 dar rango de Convenio a Acuerdos que nosotros hemos rechazado por los aspectos negativos que 
contienen), junto a la actitud vacilante de CCOO, actuando “de farol” con el ahora no firmo, ahora sí firmo, 
que todos hemos ido viendo a lo largo de este proceso, ha hecho imposible ir más allá en este I 
Convenio, en el que se podían haber conseguido más mejoras en temas de jornada, empleo y 
aspectos sociales. 
 
No obstante, a pesar de considerarlo insuficiente por todo lo anterior y de no estar conformes con la 
incorporación de determinados Acuerdos (como Movimiento y Operaciones con Vehículos en Vías 
Interiores de Servicio e Instalaciones de los Talleres y Centros de MIT o la Regulación de la Asistencia 
Técnica en Ruta), que deberían haber sido tratados en la Mesa de Desarrollo Profesional, el Sindicato 
Ferroviario suscribirá el próximo lunes día 25 este I Convenio de Renfe-Operadora, pues reconocemos los 
aspectos positivos que hemos conseguido incluir en el mismo y, salvo los aspectos mencionados, no 
contiene aspectos negativos ni retrocesos en nuestros derechos laborales. 
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Como ya informamos en nuestro Comunicado 32 SF del 04/02/08, se han incorporado cuestiones 
importantes que planteamos en nuestra Plataforma para la Negociación Colectiva (Libro Naranja del 
SF), aunque no con la amplitud y nivel de concreción que hubiéramos deseado. 
 
Así, además de la importante subida salarial de los años 2007 y 2008, se han incorporado garantías para 
que los compañeros y compañeras con contratos temporales puedan convalidar su experiencia y 
formación en Renfe cuando se produzcan nuevas necesidades de contratación indefinida, se establecen 
nuevos compromisos sobre igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito de la 
Empresa, sobre conciliación de la vida personal, familiar y profesional. 
 
Se establecen mejoras en la protección jurídica de los trabajadores y trabajadoras en caso de accidente 
ferroviario y la reposición de los daños materiales que puedan sufrir los enseres personales de los 
trabajadores/as en el ejercicio de sus funciones. Se establecen mayores descuentos en la obtención de 
billetes por parte de los ferroviarios y ferroviarias en los trenes de Alta Velocidad y viajes en Coches Cama 
y en Clase Preferente, anulándose las restricciones temporales previas para la adquisición de billetes que 
teníamos hasta ahora.  
 
Se dará solución definitiva al Quebranto de Moneda, creándose una compensación que sustituirá al fondo 
transitorio establecido para aquellos trabajadores/as que manejen fondos. 
 
Finalmente, se establece el plazo de dos meses para alcanzar acuerdos en el tema de Clasificación de 
Categorías, manteniendo abierta para ello la Mesa de Desarrollo Profesional. 
 
De este modo, el esquema final del I Convenio Colectivo de Renfe-Operadora será el siguiente: 
 
1) Subida Salarial. Con una subida media de casi el 10% en dos años, que firmamos todos los sindicatos 
y a la que CCOO se adhirió posteriormente. La unidad de acción que venimos reclamando insistentemente 
desde el Sindicato Ferroviario se ha demostrado útil, consiguiendo garantizar una subida salarial por 
encima del IPC para los dos años de vigencia del Convenio (5’62% año 2007 y 3’8%, más lo que 
obtengamos en la Mesa de Clasificación Profesional, para el año 2008). 
 
2) Materias Generales. Hemos conseguido avances, aunque insuficientes en temas de jornada, empleo y 
aspectos sociales, y se han incorporado determinados Acuerdos que deberían haber sido tratados en la 
Mesa de Desarrollo Profesional. Todo ello fruto de la ruptura de la unidad de acción que todos han 
propiciado. 
 
3) Desarrollo Profesional. Documento abierto a negociar, del que hemos conseguido que desaparezcan 
las referencias a la “flexibilización” y que se redacte en términos de negociación y no de imposición.  Se ha 
establecido un plazo máximo de dos meses para alcanzar un acuerdo. Acuerdo que pasará a formar parte 
del Convenio Colectivo (contrariamente a la pretensión inicial de la Empresa de darle sólo rango de un 
Acuerdo parcial). 
 
Es precisamente en esta mesa de Desarrollo Profesional donde 
habrá que centrar, a partir de ahora, todos nuestros esfuerzos 
para conseguir la Clasificación Profesional que venimos 
reclamando, con las tres premisas que siempre hemos 
defendido: incremento salarial, promoción profesional y mejores 
condiciones de trabajo. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario seguiremos trabajando en esa 
dirección, y buscando la unidad entre todas las organizaciones 
sindicales para conseguirlo. Estamos convencidos que es la 
mejor manera para ello.  
 

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


