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Tras el éxito de seguimiento de la jornada 

de huelga convocada por los compañeros 

de Metro Málaga el pasado 5 de enero, y 

habiendo constatado que la empresa 

continúa con la misma actitud de cerrazón 

al dialogo, CCOO, sindicato mayoritario 

en el Comité de Empresa de Metro 

Málaga, convocó una asamblea de 

trabajadores para el día 24 de enero, con 

la intención de analizar la situación y ratificar la propuesta de un nuevo 

calendario de movilizaciones además de las concentraciones ya acordadas en 

la asamblea de diciembre y que tendrán lugar los próximos 2 y 9 de febrero en 

la estación Perchel y en la Delegación Territorial de la Consejería de 

Fomento de la Junta de Andalucía desde las 10h hasta las 11:30h. 

La plantilla, que acudió masivamente a la asamblea, manifestó su malestar por 

las condiciones laborales tan penosas en las que desarrollan su trabajo 

diariamente, sobre todo en comparación con otras empresas de Metro de  

nuestro país y aprobó convocar huelga de 24 horas para el 24 de marzo y 10 de 

abril y un paro desde las 6:00h del 12 

de abril hasta las 7:00h del día 14 de 

abril. 

El objetivo de este nuevo calendario es 

conseguir que tanto la empresa como la 

Junta de Andalucía propicien que se 

abra el convenio colectivo y permita que 

se vuelvan a negociar unas condiciones 

laborales más justas.  

La frase: La libertad es el derecho de hacer lo que no perjudique a los demás. (H. Lacordaire) 
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BLOQUEO EN LA NEGOCIACIÓN DEL 

CONVENIO COLECTIVO DE 

ATENCIÓN AL CLIENTE 

Tras más de un año de negociación y con la 

ultractlvidad a un mes de su finalización, estamos en un 

momento crucial en la negociación del convenio 

colectivo de Servicios Auxiliares y Atención al Cliente. 

Los avances son mínimos, en materia económica la 

patronal no está dispuesta ni siquiera a ofrecer la 

subida que la propia CEOE propone. 

En cuanto al ámbito social, no solo no se avanza, sino 

que reunión tras reunión, la patronal intenta cercenar 

derechos que ya están recogidos en el actual convenio. 

Los trabajadores y trabajadoras de este colectivo llevan 

varios años haciendo un esfuerzo increíble debido a las 

circunstancias que les ha tocado vivir: congelación 

salarial, restructuraciones de plantillas, ERTES, etc., y 

parece de justicia que este nuevo convenio sirva para 

restituirles parte de lo perdido en esta última etapa de 

sacrificios. 

Por todos esto motivos, y viendo el devenir de la 

negociación, se hace necesaria plantearnos una 

convocatoria de movilizaciones por unas condiciones 

de trabajo decentes y acordes a la situación actual.  

NEGOCIACIÓN COLECTIVA: 

METRO BARCELONA 

 

Habiendo transcurrido más de un año desde 

que se inició la negociación del XXVI Convenio 

Colectivo de Metro Barcelona, después de las 

movilizaciones que se llevaron a cabo a 

mediados de 2016 y de la muestra de buena 

voluntad de la plantilla comprometiéndose a no 

tomar más medidas de presión para facilitar la 

negociación, se han dado pocos pasos que 

hagan pensar que la firma del nuevo convenio 

pueda estar cercana. 

En la última reunión de la Mesa Negociadora, la 

empresa hizo entrega de un documento para 

dar respuesta a uno de los principales puntos 

de la plataforma reivindicativa de la parte social, 

los Puestos Alternativos, que sería una forma 

de darle una salida al personal afectado por una 

incapacidad sobrevenida o se encuentre en 

situación de Incapacidad Permanente Total. 

Una vez estudiado el documento, la sección 

sindical de CCOO entiende que la propuesta 

entregada por la empresa está muy alejada de 

la  Plataforma de los Trabajadores. 

El pasado día 26 Renfe y Adif se reunieron con los 

secretarios generales de todos los sindicatos 

presentes en las empresas para tratar el trasvase del 

Canal de Venta y no parece que se avanzara mucho. 

Da la impresión de que estamos metidos en un bucle 

y que damos un paso hacia delante y dos hacia atrás. 

Cuando parecía que la firma de los acuerdos de las 

dos empresas con los respectivos Comités Generales 

iba a ser el pistoletazo de salida para que este tema, 

tan recurrente en los últimos años, se solucionara por 

fin, empieza a haber dudas por parte de algunos 

sobre lo divino y lo humano, como si hubiera un 

interés oscuro en seguir dilatando un asunto tan 

sensible. 

CCOO exige de todas las partes el rigor y la 

seriedad que los trabajadores y trabajadoras 

afectados merecen, y dejar de sembrar incertidumbre 

entre este colectivo. 

Desde este sindicato seguiremos diciendo a quien 

quiera escucharnos, que ya es hora de subsanar un 

error que dura la friolera de 12 años, y que los únicos 

objetivos que deben movernos a todas las partes es 

que, una vez aclarado cuantas personas se necesitan 

para cubrir los Servicios Básicos de las diferentes 

estaciones, nos aseguremos de que el proceso 

mediante el que se asignen esas plazas sea 

transparente y cumpla estrictamente la normativa 

vigente para los procesos de movilidad, además de 

que se nos garantice que estos trabajadores y 

trabajadoras que permanezcan en Adif no vean 

mermados sus ingresos económicos. 

Todo esto sin olvidar que no debemos permitir que 

este trasvase afecte al nivel de empleo de las 

empresas auxiliares contratadas por RENFE Viajeros 

S.A. para actividades de atención al cliente en los 

centros de trabajo afectados por este proceso. 

De esta reunión se ha sacado el compromiso por 

parte de Adif de convocar al CGE para seguir dando 

pasos hacia la resolución definitiva de este trasvase. 

CANAL DE VENTA: LA HISTORIA INTERMINABLE 
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El pasado día 25 

de enero se 

celebró en 

Barcelona, una de 

la serie de jornadas 

que sobre el 

amianto viene 

desarrollando el 

Sector Ferroviario 

de CCOO. Estas 

jornadas se 

enmarcan en un proceso que comenzó en Madrid y 

culminará en Cáceres pasando por distintas ciudades y 

comunidades de nuestro país y cuyo objetivo es poner el 

foco en un problema no sólo de salud laboral sino 

también de salud pública. 

El amianto es una materia que por su flexibilidad, 

resistencia a las altas temperaturas y bajo precio ha sido 

muy utilizada en nuestro país, y aunque se prohibió en 

2002, el que ya se había instalado con anterioridad a 

esa fecha sigue estando presente en nuestra vida diaria. 

El propósito de estas jornadas es que el amianto deje de 

ser un gran desconocido para la inmensa mayoría de los 

ciudadanos y  los trabajadores que en algún momento 

han estado en contacto con el amianto y llevar a los 

delegados y delegadas del sector  una visión global, 

sensibilizadora y formativa, dándoles herramientas que 

posibiliten su intervención en temas de amianto relativos 

a la identificación y vigilancia de la salud de los 

compañeros y compañeras expuestos, al tratamiento del 

amianto instalado cuando ha de ser manipulado y al 

conjunto de los materiales con amianto. Unas jornadas 

que también servirán para conocer los problemas de 

cada territorio, y así poder abordarlos del modo más 

eficaz posible. 

Con el paso del tiempo, el amianto se ha convertido en 

una fuente generadora de enfermedad profesional de 

primera magnitud en las empresas del sector ferroviario. 

Dada la gravedad de la situación, hay razones para 

plantear una estrategia de actuación global y 

multidisciplinar que ayude en la lucha contra estas 

patologías. 

En este acto de Barcelona hemos contado, además de 

los compañeros y compañeras del sector estatal que 

vienen tomando parte en ellas, con el compañero 

Nicolás Carrera Cabañas, de Metro Barcelona, y Manuel 

Fages Marta, Secretario General de la FSC de 

Catalunya. 

JORNADAS SOBRE AMIANTO 

EN BARCELONA 

LOGIRAIL: ¿EMPRESA 

PÚBLICA O DE UNOS POCOS? 

Nuestros peores augurios se han hecho 

realidad: ya anunciábamos en nuestro 

comunicado de fecha 04/11/2016 que CCOO 

presentaría una demanda de Conflicto 

Colectivo para que a los trabajadores de 

LOGIRAIL se les aplique el vigente Convenio 

Colectivo de Contratas Ferroviarias, ya que 

estábamos viendo venir que tanto la empresa 

como alguna central sindical estaban 

maniobrando para, con carácter de urgencia, 

conseguir una representación sindical proclive 

a firmar un convenio de empresa que diera 

formalidad a las precarias condiciones 

laborales y económicas que estos trabajadores 

venían soportando. 

Y como nos temíamos, UGT ha firmado un 

convenio colectivo para estos compañeros con 

condiciones laborales y económicas similares 

a las que tenían recogidas en sus contratos, y 

dejando carta libre a LOGIRAIL para que siga 

explotando a su plantilla hasta el año 2019,  

creando una nueva escala de ferroviarios de 

tercera. 

Pero por si no fuera suficiente, se está usando 

esta empresa pública, 100% del Grupo Renfe, 

para hacer clientelismo sindical y personal, 

contratando a través del amiguismo y la 

afinidad, sin tener en cuenta que la 

contratación en una empresa pública como 

LOGIRAIL, debe llevarse a cabo conforme a 

los principios de igualdad, mérito, capacidad y 

publicidad. 

Por el contrario, se está usando el dinero de 

todos los españoles para convertir nuestro 

país en un territorio de trabajadores y 

trabajadoras pobres, con la complicidad de 

algunos sindicatos que propician este tipo de 

actuaciones. 

CCOO seguirá trabajando, tanto en las 

mesas de negociación como en los tribunales, 

para que los empleos que se creen en nuestro 

país sean dignos, con condiciones justas y que 

permitan que nuestra economía mejore para 

todos, no sólo para unos pocos. 
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La negativa de Renfe a conceder al personal sus reclamaciones y el 

marco franquista de relaciones laborales, llevo a las Comisiones Obreras 

Ferroviarias a constituir un órgano asambleario unitario que se 

convirtió en el representante de los trabajadores y trabajadoras. Asi nacio 

en el otoño de 1976 el Pleno General de Representantes de Renfe, 

formado por 51 personas delegadas de veinte provincias. 

Las Comisiones Obreras Ferroviarias y USO convirtieron el Pleno en la 

única alternativa al jurado de empresa. Una vez decidida su organización, 

creo una comisión para negociar el primer convenio colectivo y aprobó 

una plataforma reivindicativa unitaria de todo el personal ferroviario cuyas 

líneas básicas eran un inmediato aumento salarial que compensase la 

subida de los precios, la aplicación del articulo 82 de la Reglamentación 

de Trabajo de Renfe y la amnistía laboral, además de la readmisión de las 

personas despedidas. 

Bajo la representación del Pleno General de Representantes se logro la 

amnistía laboral y se firmo en diciembre de 1976 el primer convenio 

colectivo de Renfe, logrando por fin, y tras una década de lucha, las 

principales reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras 

ferroviarios. Aunque en el acuerdo la cuestión salarial adquirio la mayor 

importancia, otra serie de cuestiones derivadas de las relaciones 

laborales tuvieron un gran peso especifico, anunciándose asi una nueva 

etapa histórica del sindicalismo ferroviario. 

El Pleno General de Representantes significo, en definitiva, la transición 

en Renfe de las relaciones laborales del franquismo a las propias de un 

país democrático, y supuso al mismo tiempo para las Comisiones Obreras 

Ferroviarias el fin de un modelo de acción sindical y el inicio de otro nuevo 

que culminaría cuando se convirtiera meses después en un nuevo 

sindicato. El sindicato que nació de una lucha heroica contra una 

dictadura que tenia como uno de sus objetivos principales la explotación 

económica y la dominación política de las personas trabajadoras. 

AVISO A NAVEGANTES 

Hace unos días avisábamos que 

las pretensiones de la patronal de 

incluir en el convenio colectivo de 

servicios auxiliares una 

penalización a las mujeres que 

estuvieran de baja por maternidad 

o riesgo en el embarazo, de cara a 

los ascensos automáticos, supone 

una clarísima discriminación. 

Pues bien, el día 27 de enero, la 

Sala IV de lo Social del Tribunal 

Supremo estableció en una 

sentencia que es discriminatoria y 

contraria a derecho “la práctica 

empresarial consistente en 

computar como ausencias la 

baja maternal así como la baja 

por riesgo de embarazo a los 

efectos de días productivos 

para tener derecho a las 

retribuciones de los variados 

incentivos”.  

Igual no estamos tan 

equivocados…, por si alguien 

quiere tomar nota. 

El Rincón del 

Licántropo 

ALGO DE HISTORIA 

LAS CCOO FERROVIARIAS: CAPÍTULO VIII 

El 12 de diciembre comenzó el plazo para la 

celebración de las asambleas y conferencias 

congresuales de primer nivel de nuestro sector, que 

culminará en abril con el XI Congreso del Sector 

Ferroviario Estatal de CCOO. 

En esta primera etapa, que concluirá el 31 de 

enero, los afiliados y afiliadas están eligiendo  los 

órganos de dirección de las secciones sindicales  

provinciales de Adif-Renfe. 

En este proceso se ha producido el cambio de 

responsable en algunas provincias: Valladolid, 

Tarragona, Lleida, León, Granada, Cantabria y 

Soria. 

Los compañeros que dejan el cargo de secretario 

general, unos por estar próximos a su retirada 

profesional, y otros porque pasarán a colaborar en 

otras estructuras de CCOO, son Gregorio Díez del 

Pozo, Mariano Coy Cabañero, Ángel Rico 

Carpintero, Juan Loreto Andrés Flórez, José 

Antonio García García y Juan Carlos Olea 

Fernández, que pasan el relevo a Jesús Andrés 

Gallego Fraile, Javier Sobera Machí, Alberto 

Puivecino Lobera, José Manuel Cruz Erquicia, 

Francisco Miguel Torres Martín y Manuel Celis 

Gutiérrez, respectivamente. Y por otro lado, Pedro 

Manuel Alonso Pascual sustituye a José María 

Anteporlatinam Latorre como Responsable del 

Sector Ferroviario de Soria. 

Agradecer a los que se van su entrega, trabajo y 

militancia, y desear a los que toman el testigo 

mucho animo para afrontar esta etapa nada sencilla 

para la actividad sindical. Tan solo la confianza en 

la experiencia y honradez de nuestros compañeros 

nos hace creer que todo está, como antes, en 

buenas manos. 

CAMBIOS EN ALGUNAS SECCIONES SINDICALES ADIF-RENFE 
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