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Marcos Reguladores de RENFE-Operadora. 

NO MÁS ENGAÑOS, NI “CAMPAÑAS” ESTERILES 
- El Sindicato Ferroviario solicita que se reúna el CGE y denunciar el actual Convenio - 
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En la mañana de ayer se celebró una reunión entre el CGE de RENFE-Operadora y la Dirección 
de RR.HH. convocada bajo el siguiente enunciado maximalista: “para negociar aspectos y 
propuestas modificativas o complementarias del Acuerdo de Desarrollo Profesional de 29 de 
marzo de 2010”. 
 
Era más que evidente que se trataba sólo de un trámite formal para cumplimentar una sentencia 
sobre la composición y atribuciones de una Comisión de Seguimiento excluyente con quienes no 
suscribimos los Marcos Reguladores (por cierto, tan excluyente como otras que se han 
constituido para otros temas, y más recientemente la propia Comisión Paritaria del Convenio de 
ADIF donde CCOO, UGT y la Dirección de ADIF han excluido al resto de sindicatos). 
 
Algunos han pretendido utilizar esta situación para obtener réditos particulares, creando 
confusión, una vez más, entre los ferroviarios y ferroviarias afirmando que se reabría la 
negociación de los Marcos Reguladores. Así lo han publicado en sus comunicados: “La fuerza de 
la razón” afirmaba CCOO, y “Se abre nuevamente la mesa de negociación del Desarrollo 
Profesional” afirmaba CGT. 
 
Sin embargo, la realidad es bien distinta: estamos exclusivamente ante un nuevo acto de 
“representación teatral” de unos y de otros. SEMAF-UGT repitiendo su papel de cómplices con la 
Empresa en el desmantelamiento de las condiciones laborales y económicas del colectivo 
ferroviario. CCOO-CGT intentando dar “bombo y platillo” a una sentencia que tan solo dice que en 
las negociaciones debemos estar todos los sindicatos (pero que NO anula los Marcos 
Reguladores). ¿Aplicará CCOO esos criterios de participación de la Sentencia cuando son ellos 
los que excluyen a los demás, como en Adif?. 
 

Mientras tanto, los Marcos Reguladores siguen su curso, 
sin que se establezca una estrategia seria y honesta para cambiar la situación y 

recuperar los derechos perdidos por los ferroviarios y ferroviarias. 
 
Aunque pretendan tergiversar la realidad, la cronología y las responsabilidades de lo que ha 
sucedido están claras:  
 

1) En primer lugar, la Empresa, que ha logrado imponer su estrategia al resto de sindicatos, 
con la única oposición de SF-Intersindical exigiendo la retirada de los Documentos de la 
Empresa y el establecimiento de un marco de negociación basado en propuestas 
reivindicativas y unitarias de todos los sindicatos. 

 
2) En segundo lugar, UGT-SEMAF, que  firmaron los Marcos Reguladores a pesar de lo 

negativo de los mismos, sin consultar con las trabajadoras y los trabajadores afectados y 
menos aún con su autorización para firmar. 

 
3) En tercer lugar, CCOO, que tras llevar años de complicidades con la empresa, y con los 

sindicatos firmantes, validaron, junto a CGT, todo el proceso negociador, bajándose a 
última hora del mismo, desoyendo nuestros llamamientos, hasta el propio día de la firma, 
de parar la negociación y reiniciarla con propuestas unitarias. 
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4) No contentos con lo anterior, CCOO-CGT convocaron paros cuando ya todo estaba 
firmado (y no antes, como hubiera sido lo lógico y lo útil si de verdad querían evitar su 
entrada en vigor) y sin establecer una estrategia unitaria, como proponíamos desde el 
Sindicato Ferroviario, que posibilitase romper los Marcos Reguladores con propuestas 
unitarias en la negociación del Convenio, como única posibilidad lógica una vez que 
dejaron pasar la oportunidad antes de la firma de los Marcos Reguladores. 

 
Ya está bien de seguir jugando con las ferroviarias y los ferroviarios. Después de que todos 
aceptaron negociar los documentos de la empresa, desoyendo nuestros continuos llamamientos a 
reconducir la negociación, a elaborar plataformas unitarias para exigir a la empresa que era de 
eso de lo que queríamos hablar y no de sus planes de desregulación y flexibilidad, tras la firma de 
los Marcos Reguladores sin consulta ni autorización de los trabajadores y trabajadoras, tras una 
campaña de engaño al colectivo ferroviario, arrastrándolos a huelgas estériles bajo la promesa de 
que iban a cargarse los Marcos Reguladores, ha llegado el momento de decir basta. 
 
Desde SF-Intersindical lo hemos dicho de forma reiterada: solo el establecimiento de una nueva 

negociación basada en compromisos claros de elaboración y defensa de propuestas 
reivindicativas unitarias, tiene garantías de éxito en la actual situación. 

 

Y esa nueva negociación debe situarse en la Comisión Negociadora del II Convenio Colectivo. 
 
Lamentablemente la situación parece ser otra: a fecha de hoy aun no se ha producido la 
preceptiva denuncia del Convenio por parte del CGE que dé paso a la conformación de la 
Comisión Negociadora y permita establecer las bases de la negociación, 
comprometiéndonos a defender esa Plataforma unitariamente, exigiendo a la Empresa que la 
atienda y articulando las medidas necesarias para su consecución. 
 
Todo apunta a que SEMAF y UGT se dan por satisfechos con lo firmado y no tienen interés por 
negociar nada más. CCOO se da por satisfecha con que le hayan reconocido que debía formar 
parte de la Comisión de Seguimiento y ya está pensando en la segunda parte de su campaña 
electoral con propuestas de movilizaciones, según nos anuncian, por “cuestiones distintas” a los 
Marcos Reguladores. Y CGT ya renuncia a negociar un nuevo Convenio hasta después de las 
elecciones, tal como anuncian en su último comunicado. 
 
El Sindicato Ferroviario no vamos a ser cómplices de esta situación, seguiremos denunciando las 
incoherencias y todas las actuaciones que no persiguen la defensa de las reivindicaciones de las 
trabajadoras y los trabajadores, sino que simplemente están basadas en un espurio interés 
electoralista para que durante otros 4 años puedan seguir sometiendo al colectivo ferroviario a un 
injustificable abandono y constante perdida de derechos laborales, sociales y económicos. 
 
Por ello, desde el Sindicato Ferroviario vamos a solicitar la reunión del CGE con carácter urgente 
para proponer: 
 

  1) La denuncia del actual Convenio Colectivo. 
 

  2) La exigencia de la constitución de la Comisión Negociadora. 
 

  3) La elaboración de una Plataforma Unitaria. 
 

  4) El compromiso de todos los sindicatos para defenderla. 
 

COHERENCIA Y COMPROMISO. Afíliate a SF-Intersindical 
La alternativa en que confiar 


