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Reunión entre el CGE y la Dirección de Renfe-Operadora 

SF-INTERSINDICAL NO ACEPTA LOS MARCOS REGULADORES, 
Y MENOS EL DE TALLERES QUE CGT DIO POR BUENO 

- ¿Cómo se atreve CGT a mentir tan descaradamente, cuando avaló el MR de Talleres? - 

 
 
 
 
   

 
 

La capacidad de sorpresa ante las mentiras que vierte continuamente la Dirección de CGT parece no tener límite. No 
valdría la pena responder a tantas falsedades si no fuera porque a algún compañero o compañera le pudieran surgir 
dudas -eso es lo que pretenden sembrar- sobre lo realmente acontecido en las reuniones o la posición sindical que 
hemos adoptado desde el Sindicato Ferroviario.  
 
El pasado 17 de febrero, se realizó una reunión entre el CGE y la Dirección de Renfe. En esta reunión la Empresa 
transmitió a los sindicatos del CGE información sobre clasificación de los Talleres de Valladolid, Málaga y Pintura de 
Fuencarral. La empresa manifestó que ante el aumento de cargas de trabajo en los talleres de Valladolid y Málaga, 
producto de la captación de mantenimientos y reparaciones de los ferrocarriles Portugueses y del metro de Roma 
(Italia), proponía subir a dichos talleres (actualmente clasificados en el nivel A1) al nivel A de la Clasificación de 
Talleres. En el mismo sentido, propuso que en base a los avances producidos en el Taller de Pintura de Fuencarral 
(que hasta ahora estaba encuadrado en el nivel B) éste quedara integrado en la Base de Mantenimiento Integral de 
Madrid, pasando así al nivel A. 
 
Esa propuesta fue aceptada por todos los sindicatos, excepto CGT, pues entendíamos que suponía una mejora 
económica para todos los compañeros afectados. Además, desde el Sindicato Ferroviario manifestamos en esa 
misma reunión que no era suficiente lo planteado para los talleres de Valladolid, Málaga y Fuencarral, y solicitamos 
que se revisara la Clasificación de niveles en todas las Bases de Mantenimiento. 
 
Tras la reunión, CGT ha distribuido un panfleto “desinformando” de lo sucedido y tergiversando la realidad, llegando a 
afirmar de manera torticera y ruin que “el SF se rinde y acepta el Marco del Desarrollo Profesional”. Hace falta tener 
cara para hacer semejante afirmación, sabiendo que es totalmente falso y que no oponerse a la mejora salarial de 
esos compañeros no implica, y ellos lo saben, que aceptemos los Marcos Reguladores que hemos rechazado y 
seguimos rechazando. 
 
Y es más grave aún que actúen de este modo cuando si alguien ha defendido el Marco Regulador de Talleres no ha 
sido el Sindicato Ferroviario (que lo hemos rechazado desde el principio) sino ellos mismos, que el 1 de diciembre de 
2009 firmaron lo siguiente: “CGT valora positivamente el documento” (Marco Regulador de Talleres) y “da por 
cerrada la negociación del Marco Regulador de Talleres” (ver Acta de la reunión del 01/12/09 que os 
adjuntamos). Posteriormente, dirigentes de CGT asistieron a diferentes Asambleas en Talleres, donde todos los 
asistentes pudieron oír de su boca cómo defendieron el Marco Regulador. 
 
Después, vino lo que vino, el noviazgo CGT-CCOO y el paripé de pretender aparentar una cosa (que se oponían a los 
Marcos Reguladores), cuando habían hecho la contraria (participar del nefasto proceso negociador que concluyó con 
la firma de los mismos). Todos sabemos lo ocurrido: mantuvieron su complicidad con la empresa durante todo el 
proceso negociador, esperando a que todo estuviera firmado para convocar entonces (y no antes) acciones que sólo 
tenían intenciones electorales. 
 
Tras esa farsa llegó la siguiente: afirmaron tener una sentencia que dejaría sin efecto los Marcos Reguladores. La 
realidad todos la conocemos y la sufrimos: siguen vigentes y la empresa hace de ellos la peor interpretación posible, 
sacando el máximo partido de tan nefasta regulación que ha fulminado derechos que los ferroviarios habíamos 
conseguido a lo largo de muchos años. 
 
Precisamente, una de las reivindicaciones del Sindicato Ferroviario para el II Convenio Colectivo, es la modificación 
sustancial de los Marcos Reguladores, y recuperar los derechos que nos han arrebatado y seguir peleando por 
mejoras sociales, laborales y retributivas. Lo demás son cuentos que ni ellos mismo se creen… y los ferroviarios/as 
deberían actuar en consecuencia ante tanta mentira, tergiversación y falsedades. 
 

     más fuerte, más reivindicativo, más tuyo 
  VOTA SF-Intersindical, la alternativa en que confiar 
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