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Ayer tarde se inició la reunión de la Comisión Negociadora del XV Convenio Colectivo de Renfe, que se ha 
prolongado hasta altas horas de la madrugada de hoy, alcanzándose finalmente un preacuerdo que ha 
sido suscrito por la mayoría del Comité General: UGT, CCOO y SF. Inicialmente es rechazado por SEMAF, 
por discrepancias con los Derechos Sindicales, y por CGT que solicita tiempo hasta el día 29 para 
estudiarlo, manifestando que “quiza” podría aceptar el apartado de Derechos Sindicales si no se vincula el 
mismo a la firma del Convenio. Os adjuntamos Acta de la reunión. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario manifestamos que nos parece un Convenio insuficiente y con aspectos 
negativos. Primero por las formas, ya que parte de la negociación se ha realizado al margen de la propia 
Comisión Negociadora, como hemos venido denunciando en diferentes comunicados, y segundo por el 
propio contenido del Convenio. Siendo los aspectos más negativos los siguientes: 
 

- El sistema retributivo, que no garantiza el poder adquisitivo de nuestros salarios, no contempla 
cláusula de revisión salarial y deja el incremento económico del año 2006 en manos ajenas al colectivo 
ferroviario, pues dispone que “el incremento estará referenciado a lo que se establezca para la Mesa de la 
Función Pública”. Además, el redactado está cargado de fórmulas farragosas que dificultan el control de 
nuestro salario, incluye cláusulas que penalizan el absentismo y parte de nuestras retribuciones 
vuelven a quedar en manos de la empresa en función de “objetivos” cuyo grado de cumplimiento sólo 
ella decide. 

 
- La Clasificación Categorías vuelve a quedar en similares condiciones a lo firmado e incumplido en el 

XIV Convenio, tal y como informábamos en nuestro Comunicado 67, sin haber dado ni una sola 
respuesta a las reivindicaciones de los ferroviarios y ferroviarias. Desde el Sindicato Ferroviario 
mantendremos nuestra “Propuesta de Clasificación de Categorías” (Libro Rojo del S.F.), entregado a la 
empresa en la reunión de la Comisión Negociadora del día 3 de diciembre. 

 
- Respecto a la permeabilidad, la posición final dista mucho de las reivindicaciones que veníamos 

planteando, quedando además limitada a un plazo de tres años (sólo prorrogable si la empresa así lo 
aceptara en su momento). 

 
- En cuanto a la Jornada, no se trata en absoluto, obviando la reivindicación de ir caminando 

progresivamente hacia las 35 h. semanales. Tampoco se contemplan nuevas mejoras en aspectos 
sociales, empleo, etc. 

 
- Se incorporan Acuerdos a los que no se ha dado una solución satisfactoria y que siguen 

conteniendo aspectos negativos, como son: Acuerdo sobre “Reordenación del colectivo de Supervisor de 
Servicios a Bordo” de 30/03/2004; Acuerdo sobre “ Marco Regulador del Personal de Intervención Regionales”  
de 03/11/2003; Acuerdo sobre “ Maquinista- Jefe del Tren”, de 30/09/2003; Acuerdo sobre “Regulación de 
Conducción Restringida” de 22/01/2004; Acuerdo sobre “Creación dentro del grupo de Mando Intermedio y 
Cuadro, del puesto denominado Mando Intermedio de Conducción-Jefe de Maquinistas” de 06/04/2004; Acuerdo 
sobre los sistemas de Primas de Mantenimiento Integral de Trenes de 03/05/2004, complementado con lo 
dispuesto el  Acuerdo suscrito el 10 de diciembre de 2004, sobre sistema de Primas Específico para los Puestos de 
Asistencia Técnica de Material Remolcado Mercancías dependientes de un taller matriz; Acuerdo de 10/12/2004, 
sobre Regulación de la Asistencia Técnica en Ruta en trenes de Viajeros de Renfe, Regulación de la Función de 
Asistencia Técnica en Intervención en Línea de Material Motor, Entorno Operacional y Actividad de los Equipos 
Móviles de Intervención, Adaptación del texto normativo de la Función de Conducción de Vehículos Automóviles 
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de Carretera por personal de la UN de MIT (Brigada de Socorro) y modificación de la fórmula de cálculo del 
Plus Medio de Disponibilidad Productiva establecido en el Acuerdo del 06/04/2001. 

 

- Los derechos sindicales son reestructurados, orientándolos hacia una regulación más beneficiosa 
para las centrales sindicales mayoritarias. 

 

En la reciente reunión del Pleno Estatal de Representantes del S.F., preveíamos que la negociación se iba 
a desarrollar, más o menos, en estos parámetros, por lo que tras debatir la situación, se adoptó la posición 
de firmar este Convenio, ante lo que podríamos denominar “imperativo funcional”. Se trata del último 
Convenio de Renfe, negociado en poco menos de un mes, con objeto de que sirva de transición ante la 
nueva situación creada el 1 de enero con la entrada en vigor de la Ley del Sector Ferroviario y la 
segregación de los trabajadores de la actual Renfe en dos nuevas empresas: ADIF y RENFE-
OPERADORA. Una situación que va a requerir una atención especial y un proceso negociador intenso. 
 
Sin embargo, todas las mesas de negociación del futuro inmediato (que describimos a continuación) 
estarán  “integradas por siete representantes designados por las Organizaciones Sindicales a las que pertenecen 
los miembros del Comité General de Empresa que han firmado el Convenio Colectivo”. 
 
Y ante esta situación, desde el S.F. pensamos que no podemos ni debemos quedarnos al margen, por la 
importancia que tiene para el futuro de los ferroviarios y las ferroviarias, lo que ahí se va a decidir: 
 

- Dos Mesas Técnicas de Normativa Laboral (Área de Operaciones y Área de Infraestructura), que 
se encargarán de “determinar los cuerpos normativos aplicables” en el futuro inmediato. 

 

- Dos Comisiones de Trabajo para la Clasificación de Categorías (también una para el Área de 
Operaciones y otra para el Área de Infraestructura).  

 

- Dos Comisiones de Trabajo para estudiar la adaptación a la Ley del Sector Ferroviario (“ sobre el 
impacto y los procesos de profesionalización que va a comportar la entrada en vigor de la Ley... elaborando 
los proyectos para las regulaciones tanto de titulación académica como laboral de las profesiones 
ferroviarias, no sólo de las contempladas en las futuras Órdenes Ministeriales, sino también del resto de 
oficios ferroviarios que no tienen una regulación legal”). 

 

- Una Comisión Específica en el Área de Infraestructura para estudiar ”los términos y condiciones” de 
integración del Personal del GIF en el ADIF.  

 

- Dos Comisiones de Conflictos Laborales “como procedimiento de solución de los Conflictos que se 
puedan plantear en la interpretación o aplicación de Convenios o Acuerdos Colectivos y Normas Laborales 
con carácter general, o ante el anuncio de convocatoria de huelga”. 

  
- Finalmente, se crea la Comisión Paritaria, con la función de “interpretación, control y seguimiento del 

desarrollo de este Convenio”. 
 
La no firma del Convenio supondría nuestra exclusión de todas estas negociaciones y la falta de 
información de lo que en ellas ocurra ya que, como hemos indicado, el texto del Convenio obliga a 
su firma para poder formar parte de las mismas. Nuestra presencia en dicha negociación va a suponer 
también, para todo el colectivo ferroviario, disponer de una información puntual, veraz y transparente de lo 
que vaya sucediendo. 
 
Finalmente, la actual correlación de fuerzas en el CGE hace imposible que con nuestro voto en 
contra se pueda paralizar dicha situación. Lo único que hubiéramos conseguido, como ya hemos dicho, 
sería dejar sin voz, sin información y sin representación a los, cada vez más, ferroviarios y ferroviarias que 
confían en nosotros. Ante esta realidad, desde el Sindicato Ferroviario mantenemos nuestro compromiso 
de seguir interviniendo y poner encima de la mesa todas nuestras propuestas y planteamientos. 
 

Madrid, 24 de diciembre de 2004 
 

LAS COSAS PUEDEN Y DEBEN SER DE OTRA MANERA 

Porque es lo tuyo... afíliate al S.F. 
el sindicato de los ferroviarios y las ferroviarias 
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