
 

 1 

Contenido 

Canal de Venta  ...................... 1 

Huelga en Metro de Málaga ... 1 

4º Paquete Ferroviario ............ 2 

Jornadas CCFF y At. Cliente .. 3 

Nuevos presidentes ................ 3 

Internacional ........................... 3 

Algo de historia ....................... 4 

El Rincón del Licántropo ......... 4 

CONSEJO DE DIRECCIÓN 

Secretario General:  
Manuel Mª Nicolás Taguas 
 
Acción Sindical y Negociación:  
Juan Manuel León Gallego 
 
Organización e Institucional:  
Antonio Toscano Jiménez 
 
Actividad Renfe:  
Eva Mª Edesa Montero 
 
Actividad ADIF y ADIF A.V.:  
Pedro Lara Lorente 
 
Internacional, Prensa, Estudios:  
José Luis Esparcia Gil 
 
Coordinación 
Pepa Páez Parada 
 
 

Sector Ferroviario Estatal de CCOO 

Avda. Ciudad de Barcelona, 10-1º,        

28007-Madrid 

Tno: +34 91 5066155 

http://www.fsc.ccoo.es/

webfscferroviario/ email: comunica-

ción-fe@fsc.ccoo.es  

https://www.facebook.com/

Desde que el pasado 22 de noviembre el CGE del Grupo Renfe firmara con la empresa 

un acuerdo sobre el trasvase del Canal de Venta, estábamos esperando que Adif 

hiciera algún movimiento con respecto a este asunto. 

El 22 de diciembre Adif presentó al CGE unos documentos donde se empiezan a 

reflejar las reivindicaciones que CCOO ha venido defendiendo como irrenunciables: el 

mantenimiento del empleo y la garantía de que los trabajadores y trabajadoras 

que permanezcan en la empresa realizando las funciones de los Servicios Básicos de la 

Estación, no vean disminuidos sus ingresos económicos. 

Este primer borrador será valorado en el seno de las diferentes organizaciones 

sindicales, quedando aplazado para enero el debate sobre el mismo. 

La sección sindical de CCOO en Metro Málaga S.A., con el apoyo de la mayoría de los 

trabajadores y trabajadoras de la empresa, ha convocado un paro de seis horas para la 

tarde del próximo 5 de enero. 

Desde el inicio de la explotación en julio de 2014, el departamento de operaciones de 

Metro Málaga viene sufriendo las consecuencias de un convenio colectivo que les sitúa 

entre los trabajadores de metro con menos derechos laborales y peor pagados de 

España. 

Estas precarias condiciones fueron recogidas en un convenio colectivo firmado el día 18 

de marzo de 2014, y por una duración de cuatro años,  3 días antes de la contratación 

del grueso del personal. Por aquel entonces la representación sindical la ostentaban los 

jefes de departamento y la plantilla no contaba con los 83 puestos que configuran el 

colectivo de operaciones, que son los más afectados por estas bajas condiciones 

laborales. 

CCOO achaca parte de la culpa a la Junta de Andalucía que es consciente de dicha 

precariedad laboral, ya que la sección sindical de CCOO le ha pedido varias veces que 

medie con Metro Málaga para que se abra el convenio colectivo y permita que se 

vuelvan a negociar las condiciones laborales, sin embargo la Junta permanece como 

observadora pasiva, aún teniendo el mayor porcentaje en el Consejo de Administración 

y habiendo formado parte como supervisora de todo el proceso de puesta en marcha 

del servicio, incluyendo la contratación del personal y sus condiciones. 

La frase: Nadie ofrece tanto como el que no va a cumplir. (Quevedo) 
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LA UE NOS REGALA PARA NAVIDAD EL 4º PAQUETE FERROVIARIO 

Estamos en la recta final de la aprobación por parte del parlamento europeo 

(previsiblemente a mediados de este mes de diciembre) del cuarto paquete 

ferroviario. 

La negociación del mismo en el seno de la Comisión Europea, pese a la 

oposición sindical se ha realizado en dos bloques o pilares: el técnico y el 

político. 

El pilar técnico contiene dos directivas una sobre la  interoperabilidad del sistema 

ferroviario dentro de la UE, y  la otra sobre la seguridad ferroviaria y un 

reglamento, este último relativo a la Agencia Ferroviaria de la UE,  

Estas tres leyes tienen que estar traspuestas a la legislación de los Estados miembros para junio de 

2019, aunque se puede solicitar un retraso de un año.  

El pilar político se votó y aprobó en Estrasburgo en el plenario del parlamento el día 14 de diciembre y 

contiene: 

1º. Una modificación del Reglamento de OSP, sobre transporte de viajeros por ferrocarril y carretera 

2º.Una modificación de la Directiva de Gobernanza. 

3º.Una propuesta de derogación del reglamento sobre normas comunes de normalización de las cuentas 

de las empresas ferroviarias. 

 La Federación Europea de los Trabajadores del Transporte (ETF) y CCOO estamos en contra muchas 

de las modificaciones del 4º  paquete entre otras cosas porque seguimos en contra de la liberalización 

de los servicios públicos ferroviarios, porque no se debe dar prioridad a la competencia sobre la 

concesión directa de OSP, y porque la modificación de este reglamento debería incluir una mejor 

protección de los trabajadores en caso de licitación, por eso exigimos:  

Además, la aprobación del 4º paquete convierte en regla la licitación competitiva, dejando la 

adjudicación directa en excepción, aunque existe un periodo de transición hasta 2024 que permite a los 

Estados la adjudicación directa con un máximo de 10 años. Pasado el periodo de transición la 

adjudicación directa a un operador propio solo será posible a empresas locales o regionales, no para las 

compañías estatales. 

En conclusión la UE sigue empecinada en completar la liberalización del ferrocarril y pone fecha a la 

apertura del mercado de los servicios nacionales ferroviarios en diciembre de 2020, y que de hacerse en 

las condiciones que contiene el 4º paquete ferroviario augura un periodo de conflictividad laboral y un 

más que previsible deterioro del servicio, máxime cuando todo ello se pretende hacer de espaldas a las 

personas. (las que usan el ferrocarril para desplazarse y las que trabajan en el ferrocarril para que lo 

primero sea posible). 

Manuel M. Nicolás Taguas 

Secretario General 

Sector Ferroviario de CCOO 

Que el pliego de condiciones de la licitación debe contener el respeto de 
las condiciones sociales y laborales y el derecho del personal a la 
subrogación en caso de cambio de Operador para evitar con ello el 
dumping social que provocaría lo contrario. 



 

 3 

Los pasados 28 y 29 de 

noviembre se 

celebraron unas 

jornadas destinadas 

principalmente a los 

delegados y delegadas 

de Contratas 

Ferroviarias y de 

Servicios Auxiliares y 

Atención al cliente. 

En cuanto a la parte formativa se impartieron sendos 

cursos sobre la confección de las nóminas de los dos 

convenios colectivos. 

Pero, sin quitar importancia a esta faceta, este encuentro 

fue enriquecedor en cuanto sirvió para poner en común 

muchos aspectos de las relaciones laborales en las 

diferentes provincias, debatir sobre la denuncia del XXI 

Convenio Colectivo de CCFF, la elaboración de una 

plataforma reivindicativa para la negociación del próximo 

convenio y la situación actual  de la negociación del 

convenio colectivo de Servicios Auxiliares. 

También se abordó un tema crucial y prioritario para 

nuestro sindicato, SALUD LABORAL, ya que, 

lamentablemente, sigue existiendo una brecha 

considerable entre las condiciones de salud laboral de las 

empresas públicas (Renfe y Adif) y las de las empresas 

contratistas del sector. Estas diferencias se salvarían si, de 

una vez por todas, se llevara a cabo una verdadera 

Coordinación de Actividades  Empresariales que echamos 

en falta y que entre todos y todas tenemos que conseguir. 

JORNADAS CCFF Y 
ATENCIÓN AL CLIENTE 

Siguiendo con la campaña contra el Cuarto Paquete 

Ferroviario, el día 13 de diciembre de 2016, CCOO 

entregó en la Oficina de Madrid de la Comisión y el 

Parlamento, una carta dirigida a la Comisión de 

Transportes y al Parlamento Europeo en la que se 

constata nuestro rechazo a las modificaciones que se 

proponen en la nueva Directiva de Servicios Públicos. 

Esta acción se ha hecho coincidir con la concentración 

que nuestros compañeros de ETF han hecho ante la 

sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo. 

Aunque esta campaña se ha seguido por redes 

sociales y con concentraciones en todos los Estados 

Miembros de la Unión Europea el día 14 en la 

votación en el Parlamento Europeo se terminó 

aprobando el paquete político (el que faltaba) del IV 

Paquete Ferroviario. 

(continúa en la página 4) 

INTERNACIONAL:  Cuarto Paquete Ferroviario 

CAMBIO DE PRESIDENTES EN 

ADIF Y RENFE 

Durante este último mes se han llevado a cabo 

sendas sustituciones en las presidencias del 

Grupo Renfe y de Adif-Adif AV. 

El nuevo presidente de Adif, Juan Bravo Rivera, 

es licenciado en Derecho y funcionario de 

carrera. Hasta ocupar este nuevo puesto, ha 

desempeñado las funciones de consejero 

delegado de Metro de Madrid. Ha comenzado su 

nueva andadura convocando el CGE a fin de 

presentarse a los representantes de los 

trabajadores y trabajadoras de la empresa, 

iniciativa que CCOO valora muy positivamente, y 

que esperamos se traduzca en una nueva 

manera de gestar el devenir de nuestras 

empresas, que debe caracterizarse por el 

dialogo y la colaboración con las organizaciones 

sindicales. 

En el caso de Renfe, su nuevo presidente, Juan 

Alfaro Grande, había sido hasta ahora director 

general de la Sociedad Estatal de 

Infraestructuras del Transporte Terrestre. En la 

primera reunión que CCOO ha mantenido con el 

máximo responsable del Grupo Renfe, la 

impresión recibida ha sido la de una persona 

dialogante y con quien CCOO debe intercambiar 

bastantes puntos de vista sobre el futuro de una 

empresa que tiene retos importantes en los 

próximos años.  
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El 6 de enero de 1976, el gobierno de Arias Navarro lleva a cabo la 

militarización del personal de Renfe como respuesta a la actitud 

combativa de la plantilla: el personal de los talleres madrileños realizó 

diversos paros para reivindicar un convenio colectivo, y estos se 

extendieron a otras dependencias del país. 

Contrariamente a lo pretendido por la dictadura, esta medida hizo que los 

trabajadores y trabajadoras ferroviarios incrementaran sus movilizaciones. 

El 12 de enero se manifestaron 1.000 ferroviarios y ferroviarias por las 

calles de Villaverde Bajo tras celebrar asambleas y paros. Pero el punto 

álgido llegó los días 15 y 16 de enero, cuando fueron capaces de celebrar 

una reunión en la estación de Chamartín que contó con la asistencia de 

5.000 personas, y que denominaron la Gran Asamblea Democrática de 

Ferroviarios. 

Mientras las Comisiones Obreras Ferroviarias conseguían extender el 

conflicto a las oficinas y otros servicios, Renfe no tuvo otro remedio que 

aplicar una subida salarial en concepto de plus de coste de la vida. Pero 

ni esta medida, ni las maniobras llevadas a cabo por el Sindicato Vertical, 

lograron frenar esta movilización, que se mantuvo hasta que se firmó el 

primer Convenio Colectivo. 

Esta última lucha del franquismo permitió que las Comisiones Obreras 

Ferroviarias se consolidasen como la organización líder de los 

ferroviarios y ferroviarias. 

Con la llegada de la democracia, CCOO acabaría convirtiéndose en el 

sindicato más importante de este sector. 

El pasado día 5, CCOO denunció 

el Convenio Colectivo de 

Contratas Ferroviarias. 

Ya ha llegado el momento de que 

los compañeros y compañeras 

de este subsector salgan de esta 

larga travesía por el desierto que 

ha supuesto el XXI Convenio 

Colectivo de Contratas 

Ferroviarias. 

El sacrificio de estos trabajadores 

y trabajadoras debe acabar y, 

además de recobrar los derechos 

cedidos durante estos dos años,  

recuperar el poder adquisitivo 

que hemos ido dejando por el 

camino. 

Con la ayuda de nuestros 

afiliados y afiliadas estamos 

elaborando una plataforma 

donde plasmar las justas y 

merecidas reivindicaciones de 

estos ferroviarios y ferroviarias. 

El Rincón del 

Licántropo 

ALGO DE HISTORIA 

LAS CCOO FERROVIARIAS: CAPÍTULO VII 

ETF, y por ende CCOO, tenía en el punto de 

mira el rechazo del Reglamento OSP (Obligación 

de Servicios Públicos) en el cual se habla de la 

liberalización de los servicios públicos 

ferroviarios de pasajeros y en el que se da 

prioridad a la competencia sobre la concesión 

directa sin que se exija el respeto de las 

condiciones sociales y laborales, ni la 

subrogación obligatoria de los trabajadores de 

una compañía a otra con todas sus condiciones 

y derechos. 

Pues bien, la votación de este Reglamento se 

hizo en los términos de su rechazo o no. 330 

diputados votaron a favor de rechazarlo, 354 

votaron en contra de rechazarlo y 23 se 

abstuvieron. Se necesitaban 376 votos para que 

nuestra posición saliera ganadora por lo que han 

faltado 46 votos, lo que, aun así, ha sido un 

resultado bastante bueno. Debemos tener en 

cuenta además que los que hacían campaña a 

favor de este reglamento tampoco han obtenido 

los 376 votos aunque es cierto que ellos no lo  

              (viene de la página 3) 

necesitaban. 

Una vez se analicen los resultados, en lo que se 

está trabajando en la actualidad, CCOO 

empezará a pensar en cómo afectará la 

trasposición  de   este  Paquete   Ferroviario a  la 

legislación española y empezaremos a trabajar 

para que el mismo no sea dañino para los 

intereses de los trabajadores y trabajadoras 

ferroviarios. 


