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Nos acercamos ya al final del año. Estamos inmersos en plenas “fiestas navideñas” y la PAZ  y la FELICIDAD 
son palabras que nos recuerdan continuamente los amigos, compañeros, familiares... Desde el Sindicato 
Ferroviario nos gustaría que aprovecháramos estos días también para reflexionar sobre todo ello: demasiadas 
personas continúan, como casi todos los días del año, sin paz y sin felicidad. 
 
El hambre y las enfermedades (que provocan miles de muertos cada día, fundamentalmente en el Tercer 
Mundo), las guerras, la sistemática violación de los derechos humanos, miles y miles de refugiados que 
viven en condiciones infrahumanas por la ocupación de sus territorios, las torturas o la prisión por 
pensar diferente y hasta la pena de muerte, campan a sus anchas en demasiadas partes del planeta y a 
menudo se convierten –y a veces ni eso- en meras noticias para rellenar espacios informativos. Por eso, 
deberíamos ver qué hacemos o somos capaces de hacer, individual o colectivamente, por denunciar 
estas situaciones y ayudar a cambiarlas. Porque, ciertamente, otro mundo es posible, de esta forma podría ir 
haciéndose realidad y -como defendemos también en los Estatutos del S.F.- “los derechos humanos, los 
derechos sociales, los derechos fundamentales, las libertades públicas e individuales” se irían consolidando 
cada día un poco más. 
 
En el ámbito del ferrocarril, también es mucho sobre lo que sería bueno reflexionar: los modos y las maneras de 
hacer, los sectarismos inútiles, los estériles protagonismos o los absurdos reproches de unos contra otros, que 
no llevan a ninguna parte, ni resuelven los problemas cotidianos de los trabajadores y las trabajadoras. Ojalá el 
próximo año, fuéramos capaces de desterrar esas prácticas y trabajar juntos por la defensa y la mejora de 
nuestras condiciones profesionales y laborales. 
 
A veces el día a día nos impide reflexionar suficientemente y no somos capaces de ver ni siquiera el 
trabajo realizado. Por eso, en este último comunicado del 2005, queremos hacer un alto, mirar atrás, a 
las tareas realizadas en este último año y al mucho trabajo que queda por hacer: 
 
Hace un año, en diciembre del 2004, estábamos en pleno debate y negociación del que ha sido el último 
Convenio (el XV) de Renfe. A su vez, los días 28 y 29 de ese mismo mes celebrábamos el que era ya el II 
Congreso Federal del S.F., bajo el lema “otra manera de hacer...”.  
 
Iniciamos el año 2005 con la segregación de los trabajadores y trabajadoras de Renfe en dos empresas: Renfe-
Operadora y Adif, impuesta por la Ley del Sector Ferroviario. Se establecieron nuevos ámbitos de 
representación y marcos de Negociación Colectiva. El Sindicato Ferroviario ha mantenido su presencia en 
ellos: CGE de Renfe y CGE de Adif, Comisiones de Seguridad en la Circulación, de Salud, de Política Social, de 
Formación, de Recursos,... Hemos trabajado intensamente en la negociación colectiva en otras empresas: 
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), Contratas Ferroviarias, EULEN..., hemos intensificado nuestra 
colaboración con la Confederación Sindical de STEs-intersindical y ampliado nuestra presencia sindical con 
significativas incorporaciones en los territorios (Galicia, Andalucía,...). 
 
Finalizando el año, hemos afrontado las  elecciones al Colegio de Huérfanos de Ferroviarios, donde las 
candidaturas avaladas por el Sindicato Ferroviario han tenido un importante respaldo, ampliándose 
significativamente nuestra representación en el mismo y donde trabajaremos porque el CHF vuelva a ser una 
institución social, plural, más participativa y con más servicios. 
 
También queremos recordar algunos de los hechos más significativos de la actividad sindical sobre los que 
hemos incidido, desde la honestidad y el compromiso por solucionar los diferentes problemas que se han ido 
generando: el conflicto de Circulación, de Terminales, la problemática de Intervención y del AVE, de los 
Administrativos, de Mantenimiento de Infraestructura, de Talleres, de Comercial, Venta de Billetes, Atención al 
Cliente e Información, Técnicos, MM.II. y C., de los ferroviarios y ferroviarias en general, todos ellos han sido 
objeto de nuestra intervención sindical y sobre los mismos hemos elaborado propuestas y alternativas de 
mejora. 
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En este sentido, la insistencia del Sindicato Ferroviario, con nuestro Libro Rojo, ha sido determinante para el 
inicio de la Negociación de la Clasificación de Categorías en RENFE-Operadora y en el ADIF que, si bien en el 
caso del ADIF se han celebrado ya numerosas reuniones, en el de RENFE-Operadora sufren una injustificable 
paralización. 
 
La participación y las propuestas del S.F. durante la negociación del ERE y del Plan Social 2005-2009 en Renfe-
Operadora, ha supuesto garantizar -una vez más- que los ferroviarios y las ferroviarias puedan acceder a la pre-
jubilación a los 58 años en las mismas condiciones que en los Planes anteriores. 
 
Finalmente, el acuerdo firmado por el Sindicato Ferroviario para la promoción interna a Conducción (a pesar de 
las irregularidades cometidas por la empresa con los reconocimientos médicos y que desde el S.F. venimos 
denunciando), va a permitir la promoción de muchos compañeros y compañeras que hubieran quedado 
relegados de ello de haber sido ofertadas dichas plazas en convocatoria externa. 
 
Desde los Gabinetes Jurídicos del S.F. también hemos iniciado numerosos procesos, tanto en temas de Salud 
Laboral, como relativos a servicios específicos, recursos contra expedientes, acoplamientos irregulares, 
sistemas de primas, actuaciones de ámbito general, etc. Destacamos la última demanda, interpuesta ante la 
Audiencia Nacional, contra Adif y Renfe-Operadora sobre el valor de los excesos de jornada. 
 
Para el próximo periodo, el trabajo continúa. Algunos temas deben ser desarrollados y sobre otros 
continuaremos insistiendo para su ejecución. Así, seguiremos exigiendo un Plan de Prejubilaciones para los 
compañeros y compañeras del ADIF, un avance sustancial en la Clasificación de Categorías de RENFE-
Operadora, evitar la desregulación que pretende la Empresa en el ADIF, deberemos estar atentos a las 
repercusiones que tendrá la aplicación y desarrollo de la Ley del Sector Ferroviario, como la Orden 
Ministerial sobre homologaciones que prepara el Ministerio de Fomento. La Comisión de Seguimiento y 
Empleo, cuyos trabajos se prolongarán hasta el 31 de diciembre del 2009, también será objeto de nuestra 
especial atención, particularmente en cuanto a las Tasas de Reposición (deben producirse más de 600 nuevos 
ingresos en Renfe) y a los procesos de movilidad que con toda seguridad se acometerán en ese período. 
También es importante nuestra participación en las Comisiones de Trabajo para la Integración de la 
Normativa Laboral (cláusula 5ª del XV Convenio Colectivo), tanto en RENFE-Operadora como en el ADIF, 
donde se procederá a llevar a cabo la integración normativa de los acuerdos alcanzados desde la firma del XII 
Convenio Colectivo. 
 
En general, y para los compañeros y compañeras de todas las empresas 
ferroviarias, seguiremos defendiendo y haciendo propuestas encaminadas a 
conseguir lo que reivindicamos desde nuestro cartel elaborado con motivo de 
la exigencia de la Clasificación de Categorías: 
 

 Incremento salarial 
 Promoción profesional 
 Mejores condiciones de trabajo 

 
Son muchos e importantes, como veis,  los retos que tenemos para este próximo periodo y los abordaremos, 
como hasta ahora, desde la sinceridad, la honestidad y la transparencia en todas nuestras actuaciones, 
informando puntualmente de lo que ocurre en las diferentes empresas y mesas de negociación de las que 
formamos parte. Esperamos seguir contando con el apoyo de los ferroviarios y las ferroviarias en esta 
importante tarea. 
 

Con este deseo y con nuestras sinceras felicitaciones, os deseamos que tengáis 
unas felices fiestas y un mejor año nuevo, para vosotros y vuestras familias. 

 
Madrid, 30 de diciembre de 2005 

 
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 

 


