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La entrada de unas nuevas direcciones en Adif-

Adif AV y el Grupo Renfe el pasado verano supuso 

un giro en la acción sindical de CCOO, que se 

encaminaba por entonces hacia una situación de 

confrontación por los incumplimientos de los 

anteriores equipos. Con el nuevo gobierno, y las 

nuevas direcciones designadas desde el mismo, 

CCOO se planteó dar un tiempo de espera.  

A comienzo del pasado mes de diciembre CCOO 

consideró, ante un inmovilismo manifiesto y la 

lentitud en la negociación de los convenios, que 

era el momento de exigir cambios profundos e 

inmediatos como garantía de resolución de futuros 

problemas. 

El secretario general del sector ferroviario de 

CCOO, Manuel Nicolás Taguas, manifestaba 

“Vamos a retomar la hoja de ruta que dejamos 

aparcada ante el cambio de gobierno que se 

produjo en el mes de junio”. “Nos movilizamos para 

recuperar el empleo perdido, para mejorar el poder 

adquisitivo y materializar los  incrementos 

salariales pactados, para hacer cumplir los 

acuerdos de internalización de cargas de trabajo y 

de movilidad tanto geográfica como funcional y 

para concretar la reducción de jornada acordada 

para todo el sector público”   

En este clima reivindicativo y de lucha finalmente 

hemos conseguido un preacuerdo de convenio 

colectivo del Grupo Renfe que permitió que CCOO 

desconvocase las jornadas de huelgas previstas 

para los días 21 de diciembre de 2018 y 7 de 

enero de 2019.  

El mes de diciembre comenzó con una 

convocatoria de paro de 24 horas del colectivo de 

intervención  el 14 de diciembre y  dos jornadas de 

huelga para los días 21 de diciembre de 2018 y 7 

de enero de 2019 en Renfe y Adif. 

El 14 de diciembre CCOO convocó a 1800 

trabajadores y trabajadoras  a una jornada de 

huelga por los continuos incumplimientos de las 

normas establecidas por Renfe. El respaldo de la 

huelga se situó en torno al 75% en el conjunto del 

estado, a pesar de los servicios mínimos abusivos 

impuestos por el Ministerio y del incumplimiento de 

los mismos por parte de la empresa, poniendo de 

manifiesto la necesidad del colectivo de resolución 

de sus demandas y mejora de las condiciones 

laborales.  
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CCOONECTAMOS 

Frase: "Hay que tener un objetivo legítmo, útil y dedicarse sin reservas a él".  

(James Allen) 

LA MOVILIZACIÓN DE CCOO ACELERA Y MEJORA 
LOS CONVENIOS COLECTIVOS DE RENFE Y ADIF 
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En este clima reivindicativo y de lucha finalmente 

hemos conseguido un preacuerdo de convenio 

colectivo del Grupo Renfe que permitió que 

CCOO desconvocase las huelgas previstas. 

Este documento contempla gran parte de las 

reivindicaciones recogidas en la convocatoria de 

huelga de CCOO y el acuerdo de tratar en las 

mesas abiertas, con fecha de finalización, 

temas tan importantes como las medidas de 

conciliación, la reducción de jornada recogida 

en el II Acuerdo por la Mejora del Empleo 

Público y las Condiciones de Trabajo, etc.  

La empresa se ha comprometido a hacer las 

gestiones necesarias ante el Ministerio para 

obtener la máxima tasa de reposición posible, se 

ha concretado la subida salarial recogida en la 

LPGE y cerrado el incremento del 0,5% ligado a 

la productividad en 2018, se ha cerrado la 

jubilación parcial al 75%-25%, una aspiración de 

un gran número de compañeros y compañeras, 

se han ampliado y mejorado las licencias 

retribuidas, etc. 

En el caso de Adif  la huelga del día 21 de 

diciembre se desconvocó ante el compromiso de 

la empresa de presentar en 48 horas un borrador 

de convenio que sería analizado por nuestros 

órganos de dirección, y tras una valoración 

positiva permitió la desconvocatoria de la jornada 

de huelga del día 7 de enero y la firma del II 

Convenio Colectivo Adif–Adif A.V. considerado 

por  CCOO como un convenio justo e ilusionante 

y un punto de inflexión importante que demuestra 

que el sindicalismo confederal y de clase es 

capaz, desde la unidad de la clase trabajadora,  

de trasladar a los ámbitos de la empresa todos 

los aspectos recogidos en el II Acuerdo para 

la mejora del empleo y condiciones laborales 

firmado por CCOO para todo el sector público. 

En este documento, firmado el 27 de diciembre, 

se abordan aspectos transversales de las 

relaciones de trabajo, desde el empleo, la 

recuperación salarial, la ordenación 

profesional, actualmente basada en categorías 

profesionales, se adaptará a grupos 

profesionales, para lo cual llevará asociado un 

1,5% anual de masa salarial adicional al 

incremento general durante los 7 años (5 más 

2 de prorroga) de vigencia del convenio, la 

reducción de la jornada laboral  a 1642 horas 

de cuantía anual en cómputo de 8 horas 

diarias y aspectos importantísimos de 

conciliación e igualdad como el desarrollo de 

una bolsa de horas de hasta un 5% de la jornada 

anual (recuperable), para cuidado y atención a 

mayores, discapacitados e hijos menores y  el 

desarrollo del teletrabajo. 

Un buen convenio negociado en tiempo record 

que demuestra que cuando hay determinación y 

voluntad, se elige el momento y se moviliza, se 

pueden lograr buenas metas. 

Por tanto, la movilización de CCOO si sirve, sin 

nuestra presión la negociación de los 

convenios hubiese sido muy diferente con un 

resultado regresivo para los intereses de los 

trabajadores y trabajadoras. 

 

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA: 

Preacuerdo II Convenio Colectivo Grupo Renfe 

Preacuerdo II Convenio Colectivo Adif-Adif 

A.V. 

 

http://www.ferroviario.fsc.ccoo.es/5b0c342d7b9a91fe13f04bfb3a42a0b3000050.pdf
http://www.ferroviario.fsc.ccoo.es/524edd2d04a36d3625228f1c994f35ff000050.pdf
http://www.ferroviario.fsc.ccoo.es/524edd2d04a36d3625228f1c994f35ff000050.pdf
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El 14 de diciembre de 1988 tuvo lugar la gran 

huelga general de la democracia que paralizó 

todos los sectores de la producción, los 

comercios, el transporte, los medios de 

comunicación y las calles del país. Unai Sordo, 

secretario general de CCOO, definió la jornada 

huelga del 14D como “un hito no solo del 

movimiento sindical, confederal y de clase 

sino en la historia de la democracia de 

nuestro país.”  

 

30 años después, los dos sindicatos que 

convocaron la jornada de huelga que 

secundaron más de ocho millones de 

trabajadoras y trabajadores para exigir un 

cambio en las políticas socioeconómicas del 

gobierno  de Felipe González, se reunieron en 

un acto conmemorativo conducido por la 

directora de El Plural, Angélica Rubio, en el que 

intervinieron los actuales secretarios generales  

de CCOO y UGT, los exsecretarios generales 

durante la huelga, Antonio Gutiérrez y Nicolás 

Redondo, y el secretario general de la 

Confederación Europea de Sindicatos (CES), 

Luca Visentini. 

La llamada a la movilización por parte de 

CCOO y UGT y el seguimiento de las y los 

trabajadores de la convocatoria de paro, fue el 

punto de arranque para que las 

organizaciones sindicales de este país 

empezaran a participar e intervenir en 

espacios de dialogo social en los que 

abrieron paso, en los años posteriores, a la 

conquistas sociolaborales como mejoras 

respecto a las pensiones no contributivas, más 

recursos para el desempleo y la negociación 

colectiva en la función pública, en general a 

toda la construcción del modelo social actual. 

Unai Sordo, se refirió al acto conmemorativo 

como “una fecha muy relevante, no sólo para 

los sindicatos, sino también para el país”… 

añadió “Y queremos situar 

esta clase de hitos de 

acción sindical para que 

España interprete 

adecuadamente como se 

ganaron las libertades 

democráticas, sociales, 

laborales y cívicas” y recordó 

que nuestro modelo social no se entiende sin el 

14D y el papel de las organizaciones sindicales, 

de la misma manera que la transición no se 

entiende sin el movimiento y las capacidades 

de movilización de los trabajadores y las 

trabajadoras. 

#14D HUELGA GENERAL, 30 AÑOS DESPUÉS 
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CCOO ratifica el preacuerdo alcanzando con el Gobierno en 

la Mesa de Diálogo Social 

El Consejo Confederal de CCOO ha 

debatido y aprobado -por 120 votos a favor, 

2 en contra y 7 abstenciones- el informe 

presentado por el secretario general Unai 

Sordo, que incluía, entre otros asuntos, los 

acuerdos alcanzados con el gobierno en 

aspectos importantes para mejorar las 

condiciones laborales de trabajadoras y 

trabajadores. En este preacuerdo 

alcanzado con el gobierno en las mesas de 

dialogo social, revierte gran parte de los 

aspectos más lesivos de la reforma 

laboral de 2012:  

 Reposición del subsidio de desempleo 

para los mayores de 52 años 

 Recuperación de la ultraactividad de los 

convenios colectivos 

 Prevalencia del convenio colectivo de 

sector frente al de empresa 

 Modificación del art. 42 del ET en 

materia de contratas y subcontratas 

 Consolidación del subsidio extraordinario 

de desempleo, eliminando la referencia 

al 15% de tasa de desempleo de la EPA. 

Unai Sordo ha pedido al Consejo confederal 

que avalara la firma de este preacuerdo, 

dejando claro que “recoge una parte de las 

reivindicaciones sindicales, pero no las 

agota”, y que aún quedan muchos temas 

que habrá que seguir abordando en el 

diálogo social. 

Para el secretario general de CCOO es 

importante que este acuerdo sea refrendado 

por el Gobierno al máximo nivel, a través de 

un acto formal con los secretarios generales 

de CCOO y UGT, la ministra de Trabajo y el 

presidente del Gobierno. 

CCOO cree que algunos de estos temas 

acordados pueden llevarse a cabo de 

manera inmediata, para reponer derechos 

arrebatados con la excusa de la crisis 

económica.  

No obstante, como hay otros asuntos que 

deberán ser objeto de tramitación 

parlamentaria, Sordo ha señalado la 

necesidad de dirigirse a los distintos grupos 

parlamentarios para recabar su apoyo a 

estas medidas. 
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Durante los días 11 y 12 de diciembre se 

celebraron en Madrid las jornadas de 

Contratas de Ferroviarias, un espacio de 

formación e interacción en el que abordar 

materias de interés laboral, en las que 

participaron 35 delegadas y delegados 

sindicales de diferentes provincias 

pertenecientes a este subsector. 

La bienvenida a los asistentes estuvo a cargo 

del secretario general del Sector Ferroviario 

de CCOO, Manuel M. Nicolás Taguas, 

encargado de abrir las jornadas, y de Juan 

Manuel León Gallego responsable de Acción 

Sindical. 

Los temas tratados durante los dos días han 

sido: 

 La Coordinación de Actividades 

Empresariales (CAE) y la propuesta de 

acción sindical. Rafael García Martínez, 

Coordinador de áreas de Salud Laboral y 

de Formación del Sector Ferroviario, ha 

incidido en la importancia que tiene la 

Coordinación de Actividades en un sector 

donde la externalización y la 

subcontratación es algo habitual por parte 

de las dos grandes empresas ferroviarias 

públicas, poniendo en valor la figura del 

Recurso Preventivo en la lucha contra la 

siniestralidad laboral. 

 Planes de formación y acción sindical 

cuya exposición ha venido de la mano de 

Fernando Pérez Peñas, asesor de CCOO 

en la Fundación Estatal para la Formación 

en el Empleo (FUNDAE) quien expuso los 

diferentes tipos de acciones formativas en 

el entorno laboral, los aspectos legales en 

cuanto a documentación que las empresas 

están obligadas a entregar a la RLT antes 

de comenzar la formación y las 

actuaciones a llevar a cabo ante el 

incumplimiento de informar o desacuerdo 

con la documentación aportada. 

 Manuel M. Nicolás Molina, Responsable de 

Juventud del Sector Ferroviario hizo una 

exposición sobre todo lo relacionado con 

los procesos de elecciones sindicales: 

calendario electoral, preavisos, censos, 

trámites administrativos, etc. 

 

La importancia de los temas laborales 

abordados en estas jornadas como son la 

prevención de riesgos laborales, la formación 

y los procesos de elecciones sindicales, junto 

con la participación y el interés de los 

asistentes, han puesto de manifiesto la 

importancia de continuar con la acción 

formativa del Sector Ferroviario dirigida a 

delegadas y delegados  de las Contratas 

Ferroviarias para mejorar las condiciones 

laborales del personal de este ámbito. 
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El 1 de diciembre, Día Mundial de la Lucha 

contra el Sida, CCOO reafirma su compromiso 

contra las discriminaciones que sufren las 

personas con VIH, participando en la campaña 

#YoTrabajoPositivo, una iniciativa 

promovida por la plataforma Trabajando en 

Positivo cuyo principal objeto es luchar contra 

la discriminación que sufren muchas personas 

con VIH especialmente en el ámbito laboral y 

en el acceso al empleo.  El pasado 21 de 

noviembre, el Sector Ferroviario de CCOO de 

Madrid,  junto con La Coordinadora Estatal de 

VIH-sida (CESIDA), organizó una   jornada de 

información sobre el VIH y su relación con 

el mundo laboral a la que asistió M. José 

Marín, Secretaria de Políticas Sociales e 

Igualdad de FSC. 

Comenzó con un repaso por la historia y los 

datos epidemiológicos contextualizando la 

realidad el VIH y el sida. El punto fuerte de 

esta jornada fue, a través del conocimiento, 

desmontar creencias erróneas y erradicar 

actitudes discriminatorias.  

La información clínica estuvo enfocada a dos 

grandes áreas por un lado las medidas 

preventivas del VIH, la importancia del 

diagnóstico precoz y las vías para poder 

realizar una prueba del VIH de manera 

anónima, gratuita y confidencial.  Por otra 

parte, los avances en los tratamientos médicos 

que en la actualidad permiten en número muy 

elevado de casos que las personas infectadas 

la carga viral puede bajar hasta ser 

indetectable y eliminar la posibilidad de 

contagiar a otras personas, y que tengan una 

vida normalizada en términos de salud y una 

esperanza de vida similar a la de las personas 

seronegativas. 

La parte de la jornada que se centró en el 

ámbito laboral se basó en la protección jurídica 

de las personas con VIH y los obstáculos 

que deben sortear en la fase inserción 

laboral y el día a día en sus puestos de 

trabajo. 

Las empresas no deben solicitar pruebas ni 

reconocimientos médicos relativos al VIH y 

sida a sus futuros o actuales empleados ya que 

pueden desempeñar prácticamente cualquier 

ocupación sin riesgo de infectar a terceras 

personas según afirman organismos 

internaciones como la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) o la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Las personas seropositivas, en su mayoría, no 

son personas con discapacidad ni tienen un 

estado de salud deteriorado por lo que pueden 

acceder a los puestos de trabajo sin 

condicionantes. Si no hay riesgo de 

transmisión, ni disminuye su capacidad laboral 

en la realización de sus funciones, no existe la 

obligación de comunicarlo en el puesto de 

trabajo 

CCOO conmemora este día de lucha ayudando 

a eliminar ideas erróneas y prejuicios, a acabar 

con la discriminación social y promoviendo la 

inclusión laboral y a difundir derechos en 

materia laboral de las personas con VIH, 

dejando claro, que el entorno laboral no es una 

vía de transmisión del virus. 
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La misma disposición adicional de la 

LPGE para 2018 que establece la 

jornada de 37 horas y media 

semanales… contempla otras medidas 

que nuestro sindicato ha reivindicado 

en la negociación de los convenios 

colectivos. En el BOE del pasado 5 de 

diciembre se ha publicado una 

resolución de la Secretaría de Estado 

de Función Pública, por la que se 

publican los Acuerdos de la Mesa 

General de Negociación de la 

Administración General del Estado: uno 

sobre la ampliación del permiso de 

paternidad a dieciséis semanas; y otro 

sobre la bolsa de horas del 5% para 

conciliación familiar. La ampliación del 

permiso de paternidad se llevará a 

cabo de forma progresiva: 8 semanas 

en 2019, 12 semanas en 2020 y 16 

semanas en 2021. Sobre la bolsa de 

horas del 5%, destacar que se han de 

destinar al cuidado de hijas/os menores 

de edad, personas mayores y personas 

con discapacidad, hasta el primer grado 

de consanguinidad o afinidad; son 

horas recuperables. 

Estos acuerdos no son de aplicación a 

los trabajadores: del Grupo Renfe, de 

ADIF, ni de ADIF-Alta Velocidad, debido 

a que emanan de la negociación 

colectiva de una Mesa del EBEP y, 

como todos sabemos, ya lo hemos 

intentado con asuntos como los 

Moscosos y el Tribunal Supremo nos 

dijo que el espigueo está prohibido, que 

se aplica la normativa del ET y no la del 

EBEP y que en caso de que existiera 

duda de aplicabilidad no podemos 

coger una parte del paquete sino el 

paquete entero, formando parte del 

paquete las vacaciones. 

ACTUALIDAD JURÍDICA:  

ACUERDOS DE LA MESA 

GENERAL DE NEGOCIACIÓN DE 

LA ADMINISTRACIÓN GENERAL 

DEL ESTADO PARA LA 

AMPLIACIÓN DEL PERMISO DE 

PATERNIDAD Y BOLSA DE 

HORAS.  
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