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En la mañana de ayer se celebró una reunión del Comité General de Empresa de RENFE-
Operadora, de cuyo contenido os informamos a continuación. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario propusimos  que se incluyeran en el orden del día dos cuestiones 
que nos parecen muy importantes: 
 

1) Contratación de Personal y Promoción Profesional. Exigir a la Empresa la contratación 
de personal en las categorías de Factor de Entrada y Oficial de Oficio de Entrada para 
paliar los déficit de personal existentes, promoviendo con ello la promoción profesional del 
colectivo ferroviario. 

 
2) Subida Salarial. Compromiso sindical para que nunca más se aprueben subidas salariales 

vinculadas a la Mesa de la Función Pública ni a cualquier otro órgano donde los ferroviarios 
y ferroviarias no estemos representados. Exigir el pago inmediato del 0,5% que nos adeuda 
la empresa. 

 
Con respecto al punto primero, Contratación de Personal y Promoción Profesional, SEMAF 
continúa con la posición que ya mantuvo cuando se opuso a la convocatoria de Promoción Interna 
a Conducción, sigue defendiendo que se contraten maquinistas del exterior, en lugar de apoyar la 
promoción interna; UGT plantea que se trate en la Comisión de Seguimiento; CGT no quiere que 
se hable en la Comisión de Seguimiento; y CCOO dice que no ve necesaria una resolución del 
Comité General en este sentido. 
 
Al final, demasiadas vueltas de unos y otros para acabar diciendo que no. Ante un tema de tanta 
importancia - como es el ingreso de nuevo personal en la empresa y la consecuente 
promoción profesional - nos hemos encontrado que sólo el S.F. ha defendido, de forma clara, 
que se plantee a la empresa el ingreso de personal en categorías que posibiliten la promoción del 
resto del colectivo ferroviario. El resultado de la votación de nuestra propuesta ha sido el 
siguiente: 
 

 Votos a favor:       1 (del SF) 
 

 Votos en contra: 11 (3 de SEMAF, 3 de UGT, 3 de CCOO y 2 de CGT) 
 
En cuanto a nuestra segunda propuesta, que nunca más se aprueben subidas salariales 
vinculadas a la Mesa de la Función Pública ni a cualquier otro órgano donde los 
ferroviarios y ferroviarias no estemos representados, y abono del 0,5% que se nos adeuda, 
SEMAF y UGT aceptan requerir  el cobro a la empresa, pero no quieren comprometerse a que no 
se firmen subidas vinculadas a otros ámbitos de negociación; y CCOO rechaza la resolución para 
seguir con su nueva posición sobre el 0’5%. Tras el debate, el resultado de nuestra propuesta ha 
sido el siguiente: 
 

 Votos a favor:     3 (1 de SF y 2 de CGT) 
 

 Votos en contra: 9 (3 de SEMAF, 3 de UGT y 3 de CCOO) 
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Como veréis a continuación, sólo en temas que en su mayoría se limitan a solicitudes de reunión, 
peticiones de información y más bien pocas exigencias, se ha podido alcanzar el consenso entre 
los sindicatos: 
 

- Exigir a la Dirección de la Empresa la dotación de recursos humanos y materiales para 
el Plan de Drogodependencias y Alcoholismo. 

 
- Solicitar a la Dirección General de Fabricación y Mantenimiento y a la U.N. de Integria 

una reunión para aclarar lo que está sucediendo en el Taller de Venta de Baños con el 
mantenimiento de las locomotoras 269. 

 
- Exigir a la empresa la apertura inmediata de la mesa del XV Convenio sobre adaptación 

a la Ley del Sector Ferroviario para buscar soluciones a los problemas detectados en lo 
que a responsabilidad y autoridad se refiere en los colectivos de Intervención y 
Conducción. 

 
- Solicitar a la empresa información sobre los movimientos de personal y las acciones de 

movilidad que se están produciendo en diferentes ámbitos. 
 

- Solicitar a la empresa el organigrama completo de RENFE, desde el primer hasta el 
tercer nivel. 

 
- Solicitar a la empresa aclaración sobre quién gestiona cada Residencia de Intervención 

y de Conducción. 
 

- Instar a la empresa a que reanude las negociaciones de las mesas de Clasificación de 
Categorías y de Normativa antes de finales de mayo, convocando movilizaciones en 
caso contrario. 

 
Desde el Sindicato Ferroviario lamentamos la falta de una actitud decidida para exigir a la 
empresa nuevas contrataciones, promoción profesional y el cobro del 0’5% que se nos 
adeuda. Igualmente lamentamos la falta de compromiso sindical para no negociar nunca 
más nuestras condiciones laborales, sociales y económicas fuera de los órganos unitarios 
de representación elegidos por los propios ferroviarios y ferroviarias.  
 
Como ya hicimos en la convocatoria del CGE de RENFE-Operadora, el pasado 12 de mayo nos 
dirigimos al Presidente del CGE del ADIF y a los Secretarios Generales de todos los sindicatos, 
solicitando que se reúna al Comité General del ADIF para abordar las siguientes cuestiones: 
 

• Incumplimiento del XV Convenio (Clasificación de Categorías, Normativa Laboral, 
Permeabilidad, etc.) y medidas unitarias de consenso a adoptar. 

 

• Subida Salarial 2006 (0,5% pendiente). 
 

• Necesidades de personal, nuevas contrataciones, permeabilidad y promoción 
profesional. 

 
Aunque no hemos obtenido respuesta, desde el Sindicato Ferroviario no vamos a renunciar a 
nada de ello y seguiremos planteando estas exigencias en todos los ámbitos de negociación. 
 
 

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 


