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Desde hace ya muchos meses, SF-Intersindical viene proponiendo a los demás sindicatos un cambio de 
rumbo en la forma en que se aborda la negociación colectiva: por un lado, la urgente necesidad de haber 
elaborado una Plataforma Unitaria sobre Clasificación de Categorías (ya que ni siquiera se hizo para la 
negociación del Convenio) y por otro, dejar de conceder “prorrogas” injustificables a la Dirección de la 
Empresa, incumpliendo una y otra vez los “plazos máximos” e “improrrogables” que habíamos acordado en 
los Convenios de Adif y de Renfe-Operadora para alcanzar acuerdo en la Clasificación de Categorías. 
 

Han dejado pasar más de un año para resolverlo, y nos encontramos ahora en uno de los 
peores escenarios posibles: la famosa “crisis”, la que -como en tantas ocasiones- unos y otros 
pretenderán utilizar. Unos para justificar “nuevas reformas laborales” (como se anuncia desde 
el gobierno, y que no serán otra cosa que nuevos recortes a los derechos sociales y laborales), 

otros para pretender desviar la atención ante la pasividad y complicidad 
que vienen demostrando en las negociaciones con las empresas. 

 
Pero quienes pretendan eludir su responsabilidad en todo este proceso, 
aludiendo ahora a esta nueva situación, con nosotros que no cuenten. 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 Adif como en Renfe-Operadora. Y 
pusimos a disposición de todos los sindicatos ese 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 elaborar propuestas unitarias y, como hemos denunciado en 
repetidas ocasiones, se han abordado las negociaciones de los 
Convenios y de la Clasificación de Categorías de la peor manera 
posible: 
 

• Hipocresía sindical y dobles lenguajes: primero hablaron de un “Convenio único” para Renfe y 
Adif, y hemos acabo con dos Convenios y con una discriminación importante e injustificable 
entre colectivos y categorías profesionales. Situación que se mantiene y que no se lucha por 
solucionar. 

 

• La negociación de los Convenios primero, y de la Clasificación de Categorías después, 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. 

 

• Han permitido y potenciado una negociación atípica, con 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. 

 

• Han primado la defensa de estrategias y personalismos sindicales, con intención de dejar en 
evidencia al otro, ralentizando también con ello las negociaciones: recordemos como en diciembre 
CCOO no se presentó a la firma del Convenio porque estaban “de vacaciones”, posteriormente las 
pegas las puso SEMAF, que se sentía ninguneado por las actitudes de CCOO y de UGT. 
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• Dejaron pasar el mes de marzo porque había elecciones generales, en lugar de aprovechar 
también esas fechas para presionar y exigir soluciones a quienes pugnaban por el voto. Dejaron 
pasar después el que llamaron “periodo de bonanza”, durante el cual el gobierno afirmaba 
que la economía iba bien, que había superávit, etc. sin embargo, tampoco entonces se hizo 
nada para exigir la financiación específica contemplada en los convenios. 

 

• Se han suscitado conflictos por reivindicaciones parciales, en momentos en los que tocaba adoptar 
medidas de carácter general, eludiendo así la responsabilidad sindical de luchar para forzar 
soluciones para todos y cada uno de los colectivos ferroviarios. 

 

• No se ha dado solución a la discriminación entre colectivos y categorías profesionales que 
ellos mismos han generado con el Convenio, y han aceptado dilatar la negociación en el tiempo 
sin que veamos propuestas concretas que supongan incremento salarial, promoción profesional 
y mejores condiciones laborales. 

 

• Se ha establecido 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. 

 

• Se ha permitido a las Empresas incumplir los plazos máximos acordados en Convenio para 
alcanzar acuerdo en la Clasificación de Categorías (en Renfe-Operadora el plazo máximo era el 25 
de abril y en Adif el próximo lunes, 30 de junio). Y les han concedido “prórrogas improrrogables” 
que tampoco han servido para nada.  

 
DESPUÉS DE TODO ESTO, HEMOS LLEGADO A LA SITUACIÓN ACTUAL... 

 
¿Pretenderán convencernos ahora de que, a causa de la “crisis”, el Ministerio 

ya no podrá aportar el dinero para la “financiación específica” acordada en los últimos Convenios? 
 

Parece que la nueva situación (el anuncio del gobierno de la segregación de Mercancías y 
Servicios Auxiliares) a algunos les puede venir bien para intentar desviar la atención e intentar 
que nadie recuerde su negativo comportamiento a lo largo de tantos meses de complicidades y 
de dilaciones: el tiempo que ha pasado, la falta de propuestas unitarias y, lo que es por, la falta 

de voluntad para exigir soluciones a las Empresas y -sobre todo- que aparezca ya la 
financiación específica tantas veces prometida, nunca cumplida 

y por la que jamás les hemos visto dispuestos a luchar. 
 

Por nuestra parte, desde el Sindicato Ferroviario, vamos a seguir exigiendo: 
 

●  Una buena Clasificación Profesional, 
que suponga incremento salarial, promoción 
profesional y mejores condiciones de trabajo. 
 

●  Que se nos abone la deuda histórica 
con la “financiación específica” que tantas veces han 
dicho tener en el Ministerio, pero que nunca aparece. 
 

●  Solución a la discriminación que ellos mismos 
han generado entre colectivos y categorías 
profesionales. 
 

●  Establecer el necesario equilibrio económico,  
homogeneizando al alza la situación entre 
colectivos, utilizando para ello, entre otras cosas, esa 
financiación específica. 

 

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


