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Como anunciábamos en nuestro anterior Comunicado, en la tarde de ayer se procedió al acto protocolario de la firma 
del I Convenio Colectivo de Renfe-Operadora, cuyo texto había sido acordado previamente en la reunión del pasado 
día 21 por SF-Intersindical, SEMAF, UGT y CCOO, y al que ayer se sumó también CGT. 
 
En el Comunicado 37 SF del 22/02/08, ya hicimos nuestra valoración sobre los contenidos y sobre las carencias 
que contiene este I Convenio de Renfe-Operadora. No vamos a repetir, por tanto, las explicaciones que durante todo 
este proceso hemos ido haciendo públicas y que podéis repasar especialmente en nuestros Comunicados 17, 22, 32, 
34, 36 y 37, entre otros. Sí queremos, no obstante, hacer algunas reflexiones que nos parecen de interés sobre lo que 
ha ocurrido, con objeto de que los ferroviarios y ferroviarias puedan actuar en consecuencia y esperando que sirvan 
para abordar de otra manera algo muy importante: la Mesa de Desarrollo Profesional y el Convenio de Adif, que –a 
fecha de hoy- sigue aún pendiente. 
 
EN PRIMER LUGAR, que no se puede ir a negociar un Convenio sin una Plataforma Unitaria por parte de la 
Representación de los Trabajadores. Sabéis los esfuerzos que hemos realizado desde SF-Intersindical para que 
entre todos los sindicatos se redactara una Propuesta Unitaria para defenderla ante la Empresa. 
 

El Sindicato Ferroviario hizo su trabajo: en Septiembre de 2006 elaboramos nuestra 
Plataforma para la Negociación Colectiva (Libro Naranja), preparándonos para lo que 
debía ser la Negociación del Convenio Colectivo 2007-2008, tanto en Renfe-Operadora 
como en Adif. 
 
Y pusimos a disposición de todos los sindicatos este trabajo, con objeto de ampliarlo o 
modificarlo con las propuestas de unos y de otros y de que sirviera, si era preciso, como 
base para la elaboración de una Plataforma Unitaria. Pero los demás sindicatos se han 
negado a ello y se ha abordado esta negociación de la peor manera posible: sin 
Plataforma Unitaria y sin voluntad real de luchar por conseguir mejoras 
importantes. 
 
Y por eso no ha habido Plataforma Unitaria, porque los demás sindicatos no estaban 
dispuestos a pelear por ella incluyendo cuestiones que para el Sindicato Ferroviario 
eran importantes. Algunas las hemos conseguido incluir en este Convenio, pero muchas 
otras se han negado incluso a plantearlas ante la Empresa: 

 

• Sistema retributivo que signifique un mayor equilibrio entre categorías con parecidas condiciones de 
trabajo, responsabilidad, nivel salarial, etc. 

• Establecimiento de la tercera paga extra (como ya tienen en otras empresas). 
• Garantía de abono del 100 % de la Base Reguladora por I.T. y en Vacaciones. 
• Implantación de unos Sistemas de Primas que reflejen y compensen realmente los incrementos de 

productividad y la actividad que se desarrolla en los centros de trabajo. 
• Implantación gradual de las 35 h. semanales de jornada (como ya tienen muchas empresas ferroviarias: 

Contratas Ferroviarias, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), de la Generalitat de Catalunya (FGC), 
FEVE, Ferrocarril de Soller, Serveis Ferroviaris de Mallorca…). 

• Medidas concretas para la conciliación de la vida familiar y laboral en el ámbito ferroviario. 
• Días especiales: garantizar el disfrute de la noche del 24 de diciembre, el 25 de diciembre, la noche del 31 

de diciembre y el día 1 de enero al mayor número posible de agentes. 
• Premio de Permanencia. Mes adicional de vacaciones al cumplir los treinta años de antigüedad en la 

empresa (como ya se viene disfrutando en otras empresas y sectores).  
• Asuntos Propios. Garantía de su disfrute, sin excepciones y de todos los días. Incluso en festivos (como se 

establece en sentencia firme ganada por el S.F. sobre este tema). 
• Vacaciones. Mejora de los sistemas de vacaciones (mayor disfrute en meses de julio y agosto, posibilidad de 

sumar los 14 festivos, etc.). 
• Clasificación Profesional que suponga incremento salarial, promoción interna y mejores condiciones de 
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• Permeabilidad entre trabajadores y trabajadoras de Adif y de Renfe-Operadora. 
• Nuevos criterios, compensaciones e indemnizaciones por trabajo en sábado, domingo, festivo, días 

especiales, turnicidad, nocturnidad, jornada partida, quebranto de moneda, toxicidad, penosidad, 
peligrosidad, compensaciones por título e idiomas, traslaciones. 

• Movilidad (ascensos y traslados). Formación. Salud Laboral. Mesa de Prevención de la Violencia en los 
Puestos de Trabajo en Renfe y en Adif. 

• Comedores y Guarderías laborales. Parking gratuito en estaciones para el personal de servicio. 
• Restauración para el personal de servicio, uniformes, útiles de trabajo. Descuentos en cafeterías y 

restaurantes de trenes y estaciones. 
• Cobertura jurídica y de daños causados durante el servicio. 
• Mayores ventajas y facilidades de viaje con los títulos de transporte. 
• Incrementos en las prestaciones, coberturas y porcentajes para las ayudas del fondo de Política Social. 
• Garantía para el personal ferroviario y sus hijos/as de acceso -con carácter gratuito- a los cursos de 

formación ferroviaria.  
 
EN SEGUNDO LUGAR, la hipocresía sindical y los dobles lenguajes que se han utilizado durante este proceso. 
Recordemos en qué han quedado aquellas proclamas de UGT o CCOO que decían defender un “Convenio Único”. 
Recordemos qué ocurrió con la Subida Salarial, que CCOO inicialmente no firmó sumándose posteriormente tras su 
oportuna campaña de intoxicación. O lo ocurrido con el primer Documento sobre Materias Generales, firmado en 
solitario por SEMAF y UGT, al que se sumó posteriormente CGT. Y con la redacción definitiva del Convenio, firmado 
finalmente por todos los sindicatos. Realmente, se ha ofrecido al conjunto de los ferroviarios y ferroviarias un 
espectáculo bochornoso, que no debería repetirse. 
 
EN TERCER LUGAR, aumentar la presión sobre la Dirección de la Empresa para conseguir la firma del 
Convenio de Adif. No podemos permitir que tras la firma del Convenio de Renfe-Operadora los compañeros y 
compañeras de Adif sigan con la incertidumbre ante su futuro. También en Adif tenemos que conseguir un Convenio 
que no suponga ningún recorte sobre nuestros derechos sociales y laborales, y que incorpore las mejoras ya 
conseguidas en Renfe-Operadora (Subida Salarial, Títulos de Viaje, Quebranto de Moneda, Protección Jurídica, etc.). 
 
Dicho todo esto, reproducimos lo que ya dijimos el pasado día 22 en nuestro Comunicado 37: “…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”. 
 

UNA VEZ FIRMADO EL CONVENIO, GARANTIZADA LA SUBIDA SALARIAL 
Y EL ABONO EN BREVE DE LOS ATRASOS DEL 2008 (MÁS LOS YA COBRADOS DEL 2007), 

AHORA TENEMOS UN IMPORTANTE TRABAJO POR DELANTE: LA MESA DE DESARROLLO PROFESIONAL. 
 
Estamos a tiempo de recomponer las cosas. Si las declaraciones de unos y de otros son sinceras, 
pongámonos a trabajar. Después de tantas y tantas reuniones, no se ha cerrado el tema de la Clasificación 
Profesional, pero sí hemos fijado en Convenio el plazo de dos meses para resolverlo. No demos más 
treguas.  
 
Luchemos seriamente por conseguir en esta Mesa cuestiones que han quedado pendientes en la 
negociación actual del Convenio y hagamos que de ella se deriven -como venimos planteando 
desde el Sindicato Ferroviario- incremento salarial (para ello se ha establecido la “financiación 
específica”), promoción profesional y mejores condiciones laborales. 
 
  

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


