
COMUNICADO 54 
18/04/2008

 

RENFE-OPERADORA: Reunión del Comité General de Empresa.  
 

16 MESES DESPUES DE HABER FINALIZADO EL ANTERIOR CONVENIO… 
CCOO DICE QUE AUN ESTA ELABORANDO “SU” PROPUESTA 

y CGT PLANTEA “AHORA” QUE SE HAGA UNA UNITARIA PARA TALLERES 
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Nunca es tarde, si la dicha es buena, reza el refrán. Pero es lamentable que a estas alturas aún estemos discutiendo 
si se elabora o no una Plataforma Unitaria para Talleres… habría que añadir ¿y para los demás Colectivos? 
 
En Septiembre del 2006, el Sindicato Ferroviario ya hizo su trabajo: 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. 
 
Desde entonces, y a pesar de nuestra insistencia, los demás sindicatos se han negado a ello y se ha abordado la 
negociación de los Convenios –como hemos denunciado en repetidas ocasiones- de la peor manera posible: 
 

• El proceso negociador ha pivotado fundamentalmente sobre las propuestas empresariales, ante la negativa 
de los demás sindicatos a elaborar una Plataforma Unitaria, evitando así comprometerse con 
reivindicaciones que no estaban dispuestos a defender durante la negociación. 

 
• Se ha permitido un estilo de negociaciones bilaterales, incluso por teléfono, entre las cúpulas 

sindicales, en lugar de defender ante la Empresa posiciones unitarias desde el CGE y la Comisión 
Negociadora. 

 
• Se ha establecido así una división sindical que sólo ha favorecido a los intereses empresariales, ha 

perjudicado al conjunto de trabajadores y trabajadoras, y ha terminado generando discriminación entre 
colectivos y categorías profesionales. 

 
• Hemos sufrido la hipocresía sindical y los dobles lenguajes, y quienes decían defender un Convenio 

único, ni siquiera han forzado la situación para conseguir la firma de un buen Convenio, de forma simultánea, 
para Renfe y para Adif. 

 
Bienvenidas sean, pues, las nuevas propuestas. Pero insistimos, hay que elaborar Plataformas Unitarias para todos y 
cada uno de los Colectivos ferroviarios, y defenderlas ante la Empresa. No puede ocurrir -como han provocado con 
los Acuerdos por Colectivos de Adif- que se genere discriminación entre Colectivos y Categorías Profesionales. 
 

En el CGE se acordó también la convocatoria de Huelga los días 30 de abril, 
2 y 4 de mayo, para el Personal de Intervención en Ruta de Larga y Media 
Distancia, por los incumplimientos de la Empresa en lo relativo a los billetes 
de TICKNET y las repercusiones de ello en las retribuciones de este 
Colectivo. El Sindicato Ferroviario ha apoyado desde el CGE estas medidas 
de presión. No obstante queremos matizar lo siguiente: 
 
Que ante la situación que se está viviendo, tanto en Renfe-Operadora como 
en Adif, nos parece que hay motivos más que suficientes para que desde 
los Comités Generales de Empresa de Renfe y de Adif, se adopten 
medidas de presión de carácter general, tendentes a forzar soluciones 

para todos y cada uno de los colectivos ferroviarios (y no sólo individualizadas para grupos de 
trabajadores/as), a los que no se les ha dado la solución adecuada en los Convenios y que siguen pendientes de 
Mesas de Desarrollo Profesional que se dilatan en el tiempo sin que veamos propuestas concretas que supongan 
incremento salarial, promoción profesional y mejores condiciones laborales: tres premisas básicas que el 
Sindicato Ferroviario sigue defendiendo en todas las Mesas de Negociación. 
 

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


