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FIRMADO EL CONVENIO COLECTIVO DE 

SERVICIOS A BORDO 

El pasado 29 de agosto, fue ratificado por el Comité Intercentros de Ferrovial-SAB el acuerdo 

firmado el día anterior por la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo. 

Para poder hacer una valoración real de lo que supone este acuerdo es conveniente que 

analicemos el punto de partida de esta negociación y como se han ido desarrollando los 

hechos. 

A nadie se le debe olvidar que ES LA EMPRESA, y NO LOS SINDICATOS (CCOO, UGT, SF, 

USO y CGT), la que denuncia el anterior convenio con la única intención de sacar 

adelante un texto que le permita adaptar las condiciones laborales de la plantilla a los 

intereses empresariales, mediante una batería de medidas que recortarían los derechos 

de los trabajadores y trabajadoras: reducción de costes laborales, modificaciones en los 

gráficos, flexibilidad en las jornadas, etc. 

El motivo de que los sindicatos no realizasen  esa denuncia es porque  todas las 

organizaciones sindicales tenían fundadas razones para presuponer que el espacio de 

negociación que se les presentaba no era nada halagüeño para los intereses de los 

trabajadores y trabajadoras de ahí que NINGUNA ORGANIZACIÓN SINDICAL DENUNCIO EL 

CONVENIO, PRETENDIENDO ASÍ QUE SE PRORROGASE EL EXISTENTE. 

Esta última propuesta de la empresa ha sido fruto de la presión, la movilización y la resistencia 

numantina que los compañeros y compañeras han demostrado durante este largo periodo de 

negociación, donde la unidad sindical ha sido un acicate para toda la plantilla, aunque, 

lamentablemente, ésta se ha visto fracturada en la última recta del conflicto por dos 

organizaciones sindicales por razones que no podemos entender, incumpliendo el compromiso 

que TODOS los sindicatos adquirimos de consultar con la plantilla cualquier propuesta 

de la empresa.  

Y, si bien es verdad que el acuerdo al que se ha llegado no cumple todas nuestras 

expectativas, no debemos engañarnos, partíamos de un escenario donde la empresa tenía la 

única intención de precarizar las condiciones económicas, laborales y sociales de la 

plantilla, y entre todos y todas hemos conseguido darle la vuelta a esa situación y 

arrancar subidas salariales para los cuatro años de vigencia del nuevo convenio, establecer un 

plus de traslación, reconocimiento de los DOP para el personal de logística, crear una Comisión 

de Gráficos que vele por mejoras en las programaciones del personal, incrementar el nivel de 

empleo garantizando la conversión de un 10% de los contratos temporales a indefinidos, y 

garantizar un marco de relaciones laborales que proporcione seguridad y tranquilidad a los 

trabajadores y trabajadoras de cara a la próxima licitación. 

Por lo tanto, pasamos de la defensa de los derechos que nos quería usurpar la empresa 

cuando denuncio el convenio a una ofensiva que nos ha permitido recuperar derechos y, lo que 

es más importante y debe quedar grabado, cuando todos los sindicatos decidimos no denunciar 

el convenio, hubiésemos dicho que  era imposible conseguir los términos de este acuerdo. 

Ahora, en los momentos de responsabilidad, a algunos que dan muestra de no tenerla y que 

incumplen sus palabras y compromisos, les vale con ganar unos cuantos afiliados y que sean 

otros los que firmen.  
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CCOONECTAMOS 

Frase: “Entre dos hombres iguales en fuerza, el más fuerte es el que tiene 

razón."  (Pitágoras). 
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Hace años por Extremadura circulaban dos Talgos 
a Madrid, uno por Cáceres y otro por Puertollano, 
teníamos dos ARCOS a Barcelona, uno desde 
Cáceres y otro desde Badajoz, teníamos un 
expreso a Madrid, teníamos trenes internacionales 
hacia Lisboa pasando por las fronteras de Valencia 
de Alcántara y Badajoz, teníamos mercancías y 
teníamos viajeros. 

Hoy el hecho de ser la única Comunidad que no 
tiene un solo Km de vía doble o electrificado, de 
contar aún con tramos de vía con traviesas de 
madera y carriles del siglo XIX, con instalaciones y 
sistemas de seguridad obsoletos, de no disponer de 
trenes de larga distancia, tener solo servicios 
regionales cuyos tiempos de viaje se incrementan 
cada día (algunos recorren casi 500 km en 6 horas 
sin más distracción que el “chácachá del tren”), 
convierten con diferencia a Extremadura, en la 
región con el peor ferrocarril del país. 

En cuanto a la ejecución de nuevas infraestructuras 
para la llegada del AVE, después de 11 años de 
obras y de anunciarse su puesta en servicio en 
repetidas ocasiones (la primera fecha era 2010), la 
línea de alta velocidad Madrid-Badajoz es sólo una 
mentira más con esta tierra. Y mientras en el mismo 
periodo se construyeron y pusieron en servicio las 
LAVs  de Madrid a Barcelona, Valladolid y Valencia, 
Córdoba-Málaga, Alicante, Orense-Santiago,  
Barcelona-Figueras…en Extremadura todas las 
expectativas están centradas en un “Tren de altas 
Prestaciones” (un tren decente para entendernos) 
que se prometió que a mediados de 2015 estaría 
listo, para circular entre Badajoz y Plasencia, y que 
de nuevo se retrasa y retrasa y con un poco de 
suerte lo tendremos funcionando para mediados de 
2020 y sólo en ese trayecto podrá alcanzar 
velocidades máximas de 180 km/h, desde ahí y 
hasta Madrid seguiremos por la misma vía existente 
en la actualidad. 

Pero el ferrocarril extremeño no es sólo la línea 
Badajoz-Cáceres-Madrid, necesitamos con 
urgencia arreglar la línea Badajoz-Mérida-
Puertollano (en la actualidad con muchos tramos a 
50 km/h) que nos conecte con el este y sur del país 
y salida natural de mercancías hacia esas zonas y 
puertos de Valencia, y Algeciras. Urge la 
renovación de la línea Mérida-Sevilla (un tren tarda 
3h 45m y en coche 1h 50m), no podemos seguir 
manteniendo una línea férrea de Zafra a Huelva 
donde algunos tramos están a 20km/h y pedimos la 

reapertura de la Ruta de la Plata que vertebraba 
todo el oeste español sin necesidad de pasar por la 
capital…Demasiadas necesidades para tan poco 
presupuesto. 

Porque en Extremadura desde hace muchos años 
únicamente se invierte, y a cuentagotas, en la 
plataforma AVE mientras que la red convencional 
se desmorona poco a poco y los viajeros van 
abandonando el ferrocarril y las mercancías 
prefieren la carretera. 

No obstante algo se ha logrado en estos últimos 
años. En abril de 2016 se firmó (Junta de 
Extremadura, CCOO, UGT y Patronal Empresarios) 
un Pacto por el Ferrocarril que posteriormente fue 
asumido por todos los grupos parlamentarios de la 
Asamblea extremeña donde se exponen las 
necesidades en materia ferroviaria para esta región 
y el compromiso de exigir al gobierno central su 
ejecución. Se han hecho debates, conferencias, 
cursos de verano, manifestaciones, han surgido 
plataformas y movimientos vecinales…y podemos 
decir que hoy en día (favorecido por la multitud de 
averías en trenes con los retrasos añadidos e 
incluso algún incendio en motores que ha dejado 
tirados a los viajeros en el medio del campo)  hay 
un clamor popular a favor de un tren digno para 
Extremadura, que hace que el ferrocarril sea un 
tema recurrente  en los medios de comunicación 
(donde CCOO es un referente de información veraz 
y seriedad) y que se concretará en una 
manifestación en Madrid en el mes de octubre 
donde estaremos toda la ciudadanía (el PP se lo 
está pensando). 

Pero no nos engañemos, los plazos para construir 
infraestructuras ferroviarias 
son largos y aunque ahora 
vemos interés en las distintas 
administraciones por 
solucionar viejos problemas, el 
abandono al que se ha 
sometido a esta región durante 
tantos años no se podrá 
revertir en los próximos 7-10 
años. Tal vez sean 
demasiados para que la 
ciudadanía mantenga la 
presión. Pero una cosa está 
clara, Extremadura necesita 
¡OTRO FERROCARRIL  YA! 

EL FERROCARRIL EN EXTREMADURA 

Miguel Fuentes, SG de 

la sección sindical  

Adif-Renfe de Badajoz 
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Estamos escuchando un día sí y otro también que la 

economía española está creciendo por encima de la 

media europea, que hemos salido de la crisis,…. Y, 

si bien es cierto que los números macroeconómicos 

así lo dicen, que España en la actualidad genera la 

misma riqueza que generaba en 2007, no es menos 

cierto que esta crisis ha sido utilizada, por la gestión 

política que se ha hecho de ella, para hacer una 

redistribución menos justa de esa riqueza y 

desplazar gran parte de ella desde las rentas del 

trabajo hacia las rentas del capital. Todo esto se ha 

traducido en una dura etapa de la negociación 

colectiva, prácticamente secuestrada, a la que 

tenemos que dar la vuelta. 

Es el momento de reclamar más inversión en los 

servicios públicos, más creación de empleo con 

condiciones dignas, abandonando la precariedad 

que caracteriza a los puestos de trabajo que se han 

creado durante estos últimos tiempos, y un cambio 

en las políticas salariales. 

Y en nuestro ámbito, el sector ferroviario, debemos 

pelear para que esas exigencias nuestras en lo 

general, se concreten también en nuestras 

empresas. 

En el caso de los empleados públicos debemos 

retrotraernos a 2010 para analizar que ha pasado 

con el poder adquisitivo desde ese año hasta hoy: 

en 2010 a los empleados públicos les quitan el 5%, 

al igual que a nuestros compañeros y compañeras 

de FEVE, y la subida salarial fue sólo del 0,3%. 

Durante lo años siguientes se impone la congelación 

salarial, excepto en 2016 y 2017 donde se aplican 

subidas del 1% cada año. Sin embargo durante ese 

mismo periodo  hemos acumulado una inflación 

cercana al 11%, y que, muy probablemente, a 

finales de este año alcance el 12%. 

A la vista de estos datos los empleados públicos 

han perdido en torno al 14% de poder adquisitivo, y 

en el caso de Renfe y Adif algo menos porque no se  

aplicó la reducción del 5% en 2010.  

Ya no nos vale  la ruptura de la congelación salarial, 

tenemos que poner el foco en que debemos 

recuperar poder adquisitivo. CCOO tiene que 

visibilizar el descontento, la movilización y la 

protesta para romper esos límites que se nos 

imponen desde la Administración.  

Otro eje, no menos importante que el anterior, de 

nuestras reivindicaciones tiene que ver con el 

empleo. Al comienzo de esta crisis teníamos unas 

tasas de reposición bajísimas, y si bien en el último 

año podríamos estar medianamente satisfechos 

porque gracias a la presión hemos conseguido que 

esa tasa se eleve al 100%, es el momento de 

romper también ese listón y marcarnos el objetivo 

de que para poder atender la actividad que generan 

nuestras empresas, sin tener que externalizar, 

tendrá que ingresar más gente de la que sale. 

Por tanto, aún sin entrar en temas más concretos y 

no menos preocupantes como la viabilidad de Renfe 

y Adif, la Obligación de Servicio Público, la creación 

de una clausula social que evite que las 

externalizaciones de las empresas públicas 

favorezcan la precarización del empleo en las 

empresas auxiliares, nos sobran las razones para 

movilizarnos y salir a la ofensiva. 

Y el momento es ahora porque, una vez aprobados 

los Presupuestos Generales del Estado de 2018, las 

probabilidades de éxito son prácticamente nulas. 

Debemos movilizarnos antes y durante la 

elaboración de esos presupuestos. Tenemos que 

aunar esfuerzos en el seno de nuestra Federación y 

Confederación, porque en el ámbito de lo público 

hay otros colectivos (Aena, Enseñanza, Sanidad, 

etc.) que también están en peleas parecidas, que 

tienen que ver con la administración pública, con el 

techo de gasto, con el techo de las subidas 

salariales, la creación de empleo y una mayor 

inversión en los servicios públicos para ofrecer a 

toda la ciudadanía servicios de calidad. 

 

YA ES HORA DE QUE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS 

NOTEMOS LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA 

“No te rindas,...porque cada día 

es un comienzo nuevo, porque 

esta es la hora y el mejor 

momento.” (Mario Benedetti). 
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El Sector Ferroviario de CCOO condena el brutal 

atentado cometido el pasado 17 de agosto en 

Barcelona, así como el intento de atentado 

producido en la madrugada del día siguiente en la 

localidad de Cambrils (Tarragona), y expresa su 

solidaridad y afecto con los familiares y amigos de 

todas las víctimas. 

Barcelona es una ciudad obrera, abierta y libre 

que, a lo largo de la historia, ha dado ejemplo de 

lucha por la inclusión y la democracia. Una ciudad 

en la que conviven numerosas culturas y en la que 

sus visitantes respiran paz y tolerancia. Principios y 

valores que comparte la turística ciudad de 

Cambrils cuya paz y normalidad veraniega se ha 

querido quebrar de forma brutal. Ningún acto de 

odio y violencia podrá doblegar el deseo de todas y 

todos los que viven en ambas ciudades de seguir 

haciéndolo de manera pacífica, libre y democrática.  

La historia continúa. Desde 1993 el sindicato toma 

la denominación de Sector Ferroviario de CCOO y 

dejó un testigo inefable que fue recogido por otras 

personas de las distintas empresas cuyo personal 

trabaja para el ferrocarril (Renfe; ADIF; Metros de 

Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla; Ferrocarriles de 

la 

 

  

Y estos hombres y mujeres han consolidado el 

actual Sector Ferroviario  de la Federación  de 

Servicios a la Ciudadanía de CCOO, cuyo 

secretario general, Manuel M. Nicolás Taguas, 

tomó el testigo de Juan Carlos Cáceres, tras 12 

años como secretario general. El  XI Congreso,  el 

último  hasta  ahora y donde Manuel M. Nicolás 

Taguas fue reelegido, eligió una Ejecutiva de 

continuidad en algunos puestos y de renovación 

de un importante número de ellos.  

Esta Comisión Ejecutiva la forman: Antonio 

Toscano (responsable de Organización e 

Institucional), Juan Manuel León (responsable de 

Acción Sindical), Pepa Páez (responsable de 

Comunicación), Eva M. Edesa (responsable de 

Mujer e Igualdad y coordinadora de Operadores 

Ferroviarios), Pedro Lara (coordinador de 

Administradores de Infraestructuras), Manuel M. 

Nicolás (responsable de Juventud e Internacional),  

Rafael García (coordinador de Formación y Salud 

Laboral), Carmen Cano (coordinadora de CCFF y 

Atención al Cliente), Tomás García (responsable 

de Política Social), Alfonso Blanco (coordinador de 

Metros y Tranvías); Enrique Izaguirre (coordinador 

de Ferrocarriles Autonómicos); Tomás Núñez 

(coordinador de Servicios a bordo) y Mónica 

Benito (adjunta a la coordinación de Metros y 

Tranvías Una Comisión Ejecutiva para el momento 

actual, en que el sindicato se enfrenta a retos 

duros para el presente y el futuro de la clase 

trabajadora.  

LAS CCOO FERROVIARIAS CAPITULO XIV 

TODOS Y TODAS CONTRA LA BARBARIE, NO TENEMOS MIEDO 


