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Mañana está convocada una reunión entre el Comité General de Empresa y la Dirección de Renfe-
Operadora, en la que la Empresa pretende que los sindicatos firmen los nefastos Marcos Reguladores 
que nos entregaron la semana pasada. 
 

Por ello, el Sindicato Ferroviario se dirigió ayer a los Secretarios Generales de todos los Sindicatos y 
a los Presidentes de los CGEs para exponerles nuestra opinión y proponer que, entre todos, 
acordemos dar un giro radical a la situación, atendiendo además al rechazo que han manifestado los 
diferentes colectivos a esos Marcos Reguladores. 
 

Por la trascendencia y negativas repercusiones que podría tener la firma de esos Marcos 
Reguladores, y para que estéis informados de cual es nuestra posición sobre todo ello, os 
reproducimos a continuación el texto literal de la carta enviada por nuestro Secretario General, en 
nombre de SF-Intersindical, a las demás organizaciones: 
 

“Me dirijo a vosotros para trasladaros la preocupación del Sindicato Ferroviario por la situación que 
atravesamos en RENFE-Operadora y en ADIF, especialmente el tema de la Clasificación de 
Categorías en ambas empresas, con los Marcos Reguladores que se pretenden imponer para los 
diferentes colectivos ferroviarios. 
 
Como sabéis, desde SF-Intersindical no hemos compartido –y así lo hemos hecho público 
reiteradamente- la metodología utilizada durante este proceso de negociación, que se ha basado 
fundamentalmente en la discusión de los documentos propuestos por las propias Empresas. 
Documentos que, desde nuestro punto de vista, sólo dan respuesta a los intereses de la Dirección de 
las Empresas (desregulación funcional, de jornada, polivalencias, etc…), quedando relegadas y sin 
resolver las reivindicaciones del colectivo ferroviario: incremento salarial, promoción profesional y 
mejores condiciones de trabajo. 
 
La aceptación de ese modelo de negociación por parte de los demás sindicatos nos ha llevado a la 
situación actual: Por un lado, se ha cerrado la posibilidad de negociar todas estas cuestiones en el 
marco adecuado para ello, como eran los propios Convenios Colectivos, prorrogados por segunda 
vez tanto en Renfe-Operadora como en Adif, en contra de la opinión de SF-Intersindical y que han 
supuesto –también- la práctica congelación salarial para los ferroviarios y las ferroviarias. Por otro 
lado, en Adif esta paralizada la negociación de las Mesas de Desarrollo Profesional, y en Renfe-
Operadora se pretenden imponer unos nefastos Marcos Reguladores. 
 
A lo anterior, tenemos que añadir la situación en que se encuentran los Planes de Prejubilaciones: 
en Renfe-Operadora a punto de que se agoten en las próximas semanas las posibilidades de 
prejubilarse para aquellos compañeros y compañeras que cumplían con los requisitos que se han 
venido exigiendo hasta ahora, al no haberse luchado por prorrogar el ERE hasta diciembre de 2010, 
como propusimos desde el Sindicato Ferroviario. Y en ambas empresas, Adif y Renfe-Operadora, con 
el riesgo cierto de que estos Planes de Prejubilaciones -que desde SF-Intersindical hemos venido 
defendiendo y pactando desde hace muchos años- no vayan a tener continuidad en el tiempo. 
 
Por parte de los sindicatos deberíamos tener en cuenta el rechazo y malestar existente entre los 
ferroviarios y las ferroviarias por la situación que os acabamos de describir, y especialmente por los 
Marcos Reguladores de los diferentes colectivos. Lo coherente sería que ninguna organización sindical 
suscribiera ningún acuerdo sin antes realizar una consulta vinculante a los trabajadores y las 
trabajadoras que van a sufrir las consecuencias que se derivarían de su firma y aplicación. 
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Desde SF-Intersindical os hemos propuesto en diferentes ocasiones que establezcamos entre todos 
un cambio en el rumbo de las negociaciones con las Empresas y la necesidad de consensuar 
una propuesta unitaria de todos los sindicatos en ambos Comités Generales, con el fin de 
planteársela a ambas empresas y de negociar sobre las reivindicaciones y necesidades de los 
ferroviarios y las ferroviarias y no sobre los planeamientos empresariales. Y volvemos a insistiros en 
ello. 
 
Cada vez que hemos actuado de forma unitaria hemos conseguido mejoras y que el colectivo 
ferroviario haya salido fortalecido: propuesta de subida salarial del I Convenio, unidad de acción frente 
a la segregación de las mercancías, proceso de transferencias de Cercanías a las Comunidades 
Autónomas, entre otras cuestiones. Estamos firmemente convencidos de que es este el camino a 
seguir. En las numerosas asambleas que hemos realizado en las diferentes provincias hay un mensaje 
común por parte de los colectivos afectados por esos Marcos Reguladores: UNIDAD para evitar la 
implantación de los mismos. 
 
En consecuencia con todo lo anterior, volvemos a insistir en la necesidad de dar un giro radical a la 
situación actual y al negativo proceso de negociación llevado a cabo hasta ahora. Y en ese sentido os 
proponemos lo siguiente: 
 

1. Que el próximo día 26 (en el que hay convocada una reunión donde todo apunta a que la 
Dirección de Renfe-Operadora pretende firmar el acuerdo final de la Mesa de Desarrollo 
Profesional) no se firme ningún acuerdo ni Marco Regulador alguno. 
 

2. Que se convoque, con carácter urgente y extraordinario, reunión de los Comités Generales 
en ambas empresas, para analizar la situación y acordar propuestas unitarias en RENFE-
Operadora y en ADIF para conseguir una Clasificación de Categorías que suponga: 
incremento salarial, promoción profesional y mejores condiciones de trabajo. 
 

3. Que se de por cerrado y anulado todo el proceso llevado a cabo hasta ahora, y se inicie 
un nuevo proceso negociador en base a propuestas unitarias por parte de la Representación 
de los Trabajadores. 
 

4. Compromiso de todos los sindicatos de defender una prórroga indefinida de los actuales 
Planes de Prejubilaciones, tanto en Renfe-Operadora como en Adif. 

 
Para conseguir los objetivos anteriores, debemos comprometernos en acordar las acciones 
necesarias para ello, y en realizar un calendario unitario de Asambleas trasladando al colectivo 
ferroviario esas propuestas unitarias y las posibles movilizaciones a desarrollar para que las 
Direcciones de ambas empresas atiendan nuestras reivindicaciones. 
 
Entendemos que aun estamos a tiempo de cambiar las cosas y buscar, entre todos, soluciones a las 
reivindicaciones y necesidades de los ferroviarios y ferroviarias”. 

 
Mañana, será un momento decisivo para decir NO a los planes empresariales. 

Esperemos que los demás sindicatos se sumen, de forma clara, a nuestro rechazo a esos Marcos 
Reguladores y juntos podamos advertir a la Empresa que si no hay un cambio sustancial en la 

situación, los sindicatos, en bloque y unidos, vamos a actuar de otra manera. 
 
Ese es nuestro deseo y así se los hemos transmitido a todas las organizaciones sindicales. Por 
nuestra parte estamos comprometidos a ello y lo reafirmamos de nuevo. 
 

 
COHERENCIA Y COMPROMISO. Afíliate a SF-Intersindical 

La alternativa en que confiar 


