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de la empresa o fuera de la misma durante el desarrollo de su actividad 
laboral.

5. La simulación comprobada de accidente o enfermedad.
6. Hacer desaparecer, inutilizar, destrozar o causar desperfectos en 

máquinas, aparatos, instalaciones, edificios, enseres, documentos y 
departamentos de la empresa.

7. La embriaguez y la toxicomanía habitual durante el trabajo, si 
repercuten negativamente en el mismo o en la imagen de la empresa.

8. La revelación a terceros de cualquier información de reserva obli-
gada, cuando de ello puede derivarse un perjuicio sensible para la 
empresa.

9. La competencia desleal.
10. Los malos tratos de palabra u obra o faltas muy graves de respeto 

y consideración a los superiores, compañeros o subordinados.
11. Abandono del puesto de trabajo en puestos de responsabilidad, 

cuando ello ocasione evidente perjuicio para la empresa.
12. El abuso grave de autoridad para con los subordinados.
13. La desobediencia e indisciplina reiteradas o continuadas en el 

trabajo.
14. La disminución voluntaria y continuada en el rendimiento normal 

de trabajo.
15. Haber recaído sobre el trabajador sentencia en firme de los Tri-

bunales de Justicia competentes, por delitos o faltas de robo, hurto, 
estafa, malversación cometidas fuera de la empresa, que pueda motivar 
desconfianza hacia su autor.

16. La imprudencia o negligencia inexcusables en el desempeño del 
trabajo, así como el incumplimiento de las normas sobre prevención de 
riesgos laborales cuando sean causantes de accidente laboral grave o 
produzcan graves daños a la empresa.

17. La falsificación de los partes de trabajo suministrados a la 
empresa de trabajo temporal.

18. Los malos tratos de palabra u obra o falta grave de respeto y con-
sideración de contenido sexista, racista o xenófobo.

19. La inasistencia a cursos de formación en prevención de riesgos 
laborales en horario de trabajo.

20. La reincidencia en la comisión de falta grave en un período de 
tres meses.

21. El acoso sexual en el trabajo.

Artículo 23. Sanciones.

Las sanciones que las empresas pueden aplicar, según la gravedad y 
las circunstancias de las faltas cometidas, serán las siguientes:

1. Faltas leves: Amonestación verbal o amonestación escrita.
2. Faltas graves: Suspensión de empleo y sueldo de uno a quince 

días.
3. Faltas muy graves: Suspensión de empleo y sueldo de dieciséis a 

sesenta días o despido.

Artículo 24. Cláusula de arbitraje.

Las partes firmantes del presente convenio acuerdan someterse volun-
tariamente a las disposiciones contenidas en el Acuerdo Gallego sobre 
procedimientos Extrajudiciales de Solución de Conflictos Colectivos de 
Trabajo (AGA) en los propios términos en que están formuladas.

Artículo 25. Comisión paritaria.

En los supuestos de dudas sobre la interpretación del presente texto 
del Convenio, será necesaria la previa intervención de la Comisión Parita-
ria del Convenio, integrada por tres representantes de cada una de las 
partes, que podrán hacerse acompañar de un asesor de cada parte. En 
caso de no llegarse a acuerdo se recurrirá al arbitraje previsto en el 
artículo anterior.

Se fija como sede de la Comisión paritaria el domicilio social de la 
Empresa. 

Tabla salarial para el 2.º semestre de 2004

Niveles Retributivos
Salario Mensual

–
euros

Salario Anual
–

 euros

Nivel 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.055,04 14.770,60
Nivel 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 944,42 13.221,82
Nivel 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 833,53 11.669,35
Nivel 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 731,52 10.241,30
Nivel 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 629,64 8.815,00
Nivel 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569,09 7.967,24
Nivel 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527,42 7.383,91

 4738 RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2005, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción 
en el registro y publicación del XV Convenio colectivo de 
RENFE.

Visto el texto del XV Convenio Colectivo de la RENFE (Código de 
Convenio n.º 9004392), que fue suscrito con fecha 30 de diciembre de 2004 
de una parte por los designados por la Dirección de la empresa en repre-
sentación de la misma y de otra por el Comité General de empresa en 
representación de los trabajadores, y de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre 
registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo,

Esta Dirección General de Trabajo resuelve:

Primero.–Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notificación a la 
Comisión Negociadora.

Segundo.–Disponer su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 8 de marzo de 2005.–El Director general, Esteban Rodríguez 
Vera.

XV CONVENIO COLECTIVO DE RENFE

Cláusula 1.ª Ámbito territorial y personal.

El presente Convenio Colectivo es de ámbito estatal y afectará a todas 
las personas pertenecientes a Renfe, con excepción del personal de la 
Estructura de Dirección, que conforma el equipo directivo de Renfe y está 
excluido por condiciones especiales pactadas.

La Estructura de Dirección se divide en tres grupos:

1. Alta Dirección: con carácter general no exclusivo, constituyen 
este grupo las personas que desempeñan puestos del primer nivel de res-
ponsabilidad del organigrama general de Renfe, en dependencia directa 
del Presidente, Vicepresidente o Directores Generales y los Directores 
Gerentes de Unidades de Negocio, que ejercen las funciones de línea o 
«staff» que, en su caso, se les asigne.

2. Dirección: con carácter general no exclusivo, constituyen este 
grupo las personas que desempeñan puestos del primer nivel de respon-
sabilidad en cada Dirección General, Órgano Corporativo o Unidad de 
Negocio y ejercen funciones de línea o «staff».

3. Cuadros Superiores: constituyen este grupo aquellas personas que 
ocupan puestos así designados por la Dirección, de nivel superior a la 
Estructura de Apoyo y no relacionado con ésta.

Carácter de la relación:

La naturaleza jurídica de la relación del personal de Estructura de 
Dirección, si bien es laboral, se halla sujeta a regulación específica y par-
ticular por lo que se encuentra excluido del ámbito del convenio Colec-
tivo, siendo la provisión y remoción de vacantes efectuadas mediante 
libre designación.

Asimismo, están excluidos el personal técnico titulado y el facultativo, 
contratados por tiempo cierto o para obra o servicio determinado, sin 
sujeción a jornada reglamentaria y/o mediante honorarios libremente 
convenidos o sujetos a tarifas ajenas a esta normativa.

Cláusula 2.ª Ámbito temporal.

El presente Convenio Colectivo entrará en vigor en la fecha de su 
firma. Su vigencia se extenderá desde dicha fecha hasta el 31 de diciem-
bre de 2006, salvo en aquellas materias en que expresamente se establece 
una vigencia diferente. Cualquiera de las partes podrá formular denuncia 
del mismo, lo que podrá llevarse a cabo dentro de los seis meses anterio-
res a su vencimiento. Llegada la fecha final de vigencia el mismo se 
entenderá vencido y no prorrogable, en el sentido de lo establecido en el 
artículo 86.2 del TRET.

Cláusula 3.ª Tratamiento económico.

1. Incremento Económico año 2005.

A. Incremento a tablas:

Se establece con carácter general un incremento a todos los concep-
tos económicos del 2%. Se incorporan como parte del Convenio las tablas 
salariales para todos los trabajadores y las bandas salariales de referencia 
para la Estructura de Apoyo y Mandos Intermedios y Cuadros, que regirán 
durante el año 2005, entrando en vigor el día 1 de enero del mencionado 
año.
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B. Productividad:

Se establece una fórmula de determinación de la productividad para el 
personal al que se dedicará un 0,74% de la masa salarial.

La aplicación para colectivos será como sigue:

B.1) Personal de nivel salarial 3 a 6 y niveles de 7 a 9 no clasificados 
como Mando Intermedio y Cuadro. A este colectivo le denominaremos en 
adelante personal operativo.

La masa salarial que se tomará como referencia será la correspon-
diente al ejercicio 2004, a valores de tablas de dicho año 2004 y a los 
trabajadores de este colectivo de personal operativo en activo 
durante 2004.

La cuantía correspondiente será lineal y se abonará y consolidará en 
clave 401 en los meses de abril y septiembre.

B.2) Estructura de Apoyo, Mando Intermedio y Cuadro.
El incremento del 0,74% se aplicará individualmente al conjunto de 

retribuciones de cada trabajador y se incorporará al componente fijo de 
su retribución.

C. Plan de Objetivos:

C.1) Fundamentos:

El nuevo entorno empresarial en que se van a desenvolver las activi-
dades de RENFE en un futuro próximo, con la entrada en vigor de la 
Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario, requiere abor-
dar, por un lado, acciones encaminadas a conquistar una posición com-
petitiva para las unidades de negocios y/u orgánicas que se incorporan a 
la empresa RENFE-Operadora, y, por otro, consolidar e incrementar la 
capacidad de prestación de servicios con los costes y calidad requeridos 
para las unidades de negocio y/u orgánicas que se incorporan a la 
empresa ADIF.

En este sentido, se identifican dos parámetros clave por cada área en 
la que se van a dividir las actividades de la empresa, que, por su signifi-
cado directo y la flexibilidad de los mismos para poder ser determina-
dos, tanto en el ámbito agregado por áreas, como al nivel de Unidades 
de Negocio, serán utilizados como parámetros de medida del nivel de 
productividad a partir del ejercicio 2005. Estos parámetros por áreas 
son:

1. Área de Operaciones: El ratio ingresos por trabajador y el absen-
tismo. Estos parámetros serán de aplicación a todos los trabajadores 
adscritos a las unidades de negocio y/u orgánicas que se integrarán en el 
futuro en la empresa RENFE-Operadora.

2. Área de Infraestructuras: El índice de calidad de servicio prestado 
a los operadores y el absentismo. Estos parámetros serán de aplicación a 
todos los trabajadores adscritos a las unidades de negocio y/u orgánicas 
que se integrarán en el futuro en la empresa ADIF.

C.2) Determinación:

Se dedicará un 0,8% de la masa salarial de cada Área para este Plan. 
Las cuantías que en su caso correspondan a cada ejercicio, del Plan de 
Objetivos, tendrán carácter consolidable.

Para cada Área de Operaciones e Infraestructura, sus respectivas 
masas de referencia para el personal operativo serán las que correspon-
dan del ejercicio 2005 a valor 2004 de los trabajadores operativos que 
estén en activo durante el ejercicio 2005. Se abonarán en los meses de 
abril y septiembre.

Para la Estructura de Apoyo y MIC el incremento del 0,8 % se aplicará 
individualmente al conjunto de retribuciones de cada trabajador y se 
incorporará al componente fijo de su retribución.

El grado de cumplimiento de los objetivos acordados en cada Área 
determinará la cuantía a abonar.

C.3) Valores objetivos:

1. La ponderación de los parámetros de referencia serán los pesos 
relativos siguientes:

85% para el parámetro específico de área.
15% para el parámetro común (absentismo).

2. Las escalas progresión de los parámetros de referencia serán los 
siguientes:

Cada parámetro tendrá una escala de 30 a 120, situando el valor 30 en 
el mínimo a conseguir y el valor 100 en el objetivo fijado.

Por debajo del mínimo, el valor será 0.
Entre el 30 y 100, el valor será proporcional al resultado, y en caso de 

superarse este nivel se considerará 120.
El valor mínimo a conseguir para los dos parámetros, según el caso y 

área, es el resultado real de los mismos en el año anterior al que se evalúa, 
previa agregación equivalente por áreas.

3. Los Valores Objetivos de los parámetros para el ejercicio 2005 por 
áreas se fijarán en:

Área de Operaciones:

a) El ratio ingresos por trabajador serán los presupuestados en el 
agregado de las unidades de negocio y/u orgánicas que se integrarán en el 
futuro en la empresa RENFE-Operadora.

b) El ratio de Absentismo será una mejora del 5% del valor obtenido 
en el año 2004 por las unidades de negocio y/u orgánicas que se integrarán 
en el futuro en la empresa RENFE-Operadora.

Área de Infraestructuras:

a) El índice de calidad de servicio prestado a los operadores serán 
los presupuestados en el agregado de las unidades de negocio y/u orgáni-
cas que se integrarán en el futuro en la empresa ADIF.

b) El ratio de absentismo será una mejora del 5% del valor obtenido 
en el año 2004 por las unidades de negocio y/u orgánicas que se integrarán 
en el futuro en la empresa ADIF.

4.  El nivel global de cumplimiento del Plan de Objetivos determinará 
el porcentaje de la masa de referencia a abonar. Su cálculo se realizará 
mediante la suma de los valores ponderados de los dos parámetros de 
aplicación a cada área. Si el nivel global está situado entre los valores 30 
y 100 se abonará la cantidad que resulte de aplicar el porcentaje obtenido 
a la masa de referencia indicada en los puntos 1 y 2. Aunque el nivel global 
de cumplimiento del Plan de Objetivos superara el 100%, el abono máximo 
sería el 100% de la masa de referencia y, si dicho nivel fuera inferior a 30% 
no generaría abono alguno por este concepto.

5. Condiciones de aplicación y abono del Plan de Objetivos. Una vez 
determinado en función del nivel global de cumplimiento por objetivos y 
áreas del mismo, entonces se aplicará el porcentaje que corresponda a la 
masa de referencia de cada año por área y colectivo.

2. Incremento económico año 2006.

El incremento de la masa salarial estará referenciado a lo que se esta-
blezca para la Mesa de la Función Pública dentro del ámbito de la Admi-
nistración General del Estado, procediéndose a su reparto independiente-
mente en cada una de las Áreas de Operaciones e Infraestructuras, a 
negociar dentro del marco legal que se cree en cada una de ellas, dentro 
de los siguientes criterios de distribución:

75% a los conceptos fijos, con un mínimo del IPC previsto a todos los 
conceptos económicos.

25% con carácter lineal mediante objetivos.

3. Distribución variable.

Ambas partes acuerdan que, desde el 1 de enero de 2005, el adelanto a 
cuenta de la evaluación y pago final del Sistema de la Variable de la 
Estructura de Apoyo y Mandos Intermedios y Cuadros se realizará con los 
siguientes porcentajes y meses de abono:

35% en junio en concepto de anticipo.
35% en diciembre en concepto de anticipo.
30% en abril en concepto de liquidación.

Cláusula 4.ª Fondo de ayudas sociales.

1. El Fondo de Ayudas Sociales se estructura en dos ámbitos, uno 
para el área de Operaciones (unidades orgánicas que se integrarán en el 
futuro en la empresa RENFE-Operadora) y otro para el área de Infraes-
tructura (unidades orgánicas que se integrarán en el futuro en la empresa 
ADIF). Estos fondos se adscribirán, en la cuantía que luego se indicará, 
entre las dos Empresas.

La cuantía del Fondo de Ayudas Sociales, que asciende a 1.555.118 €, 
se distribuirá en dos mitades iguales de 777.559 € para cada área y se 
administrará por la Comisión Mixta de Política Social.

2. La distribución, en cada una de las áreas, de la suma de 777.559 €, 
que le corresponde, se destinará a las siguientes actividades:

Campaña de Medicina Preventiva: 16%.
Ayudas Graciables: 30%.
Ayudas al Plan de Drogodependencia y Alcoholismo: 30%.
Ayudas a Incapacidad Temporal: 24%.

Dentro de cada ejercicio, las cantidades sobrantes de Incapacidad 
Temporal serán trasvasadas hacia el resto de conceptos. Asimismo, las 
cuantías remanentes de Campañas de Salud Laboral, Ayudas Graciables y 
Ayudas Plan de Drogodependencia y Alcoholismo, también se podrán 
trasvasar entre sí.
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Cláusula 5.ª Integración normativa e incorporación de acuerdos.

Una vez firmado el presente Convenio se crearán dos Comisiones de 
Trabajo, que darán continuidad a la Mesa Técnica de Normativa Laboral, 
una para el área de Operaciones (unidades orgánicas que se integrarán 
en el futuro en la empresa RENFE-Operadora) y otra para el área de 
Infraestructura (unidades orgánicas que se integrarán en el futuro en la 
empresa ADIF), compuestas por ocho representantes de cada una de las 
partes, estando constituida la que representa a los trabajadores por los 
Sindicatos integrados en el Comité General de cada Empresa, en fun-
ción de su representación en el mismo, y garantizándose, al menos uno 
por cada Sindicato firmante del Convenio, que se encargarán de deter-
minar, cada una en su ámbito respectivo, la segregación de los cuerpos 
normativos de índole laboral aplicables, respectivamente, a cada una de 
las áreas.

Dentro del periodo de vigencia del presente Convenio Colectivo, las 
Comisiones a que se alude en el párrafo anterior procederán a llevar a 
cabo la integración normativa de los acuerdos alcanzados desde la firma 
del XII Convenio Colectivo, tomando como punto de partida la adecua-
ción normativa efectuada por la Comisión Paritaria del XI Convenio 
Colectivo (Acta de 18 de diciembre de 1996), significando que en algunos 
supuestos se trata de acuerdos que en gran parte han sido superados por 
el contenido normativo de posteriores Convenios o acuerdos de desarro-
llo, por lo que en estos casos sólo deberán formar parte de la integración 
los aspectos normativos vigentes para cada una de las regulaciones 
correspondientes.

Dichos textos normativos quedarán incorporados al contenido del 
presente Convenio Colectivo, formando parte integrante del mismo y 
constituyendo desde ese momento la única normativa laboral específica 
reguladora de las relaciones laborales en las Entidades Públicas empresa-
riales citadas para el ámbito fijado.

Quedan incorporados al presente Convenio Colectivo los siguientes 
Acuerdos:

Acuerdo sobre «Reordenación del colectivo de Supervisor de Servi-
cios a Bordo», suscrito el 30 de marzo de 2004, en desarrollo de la Cláu-
sula 31.ª del XIV Convenio Colectivo.

Acuerdo sobre «Marco Regulador del Personal de Intervención Regio-
nales» de 3 de noviembre de 2003, suscrito sobre la base de lo dispuesto 
en la Cláusula 29.ª del XIV Convenio Colectivo.

Acuerdo sobre «Maquinista-Jefe del Tren», de 30 de septiembre 
de 2003, suscrito en desarrollo de lo establecido en la Cláusula 30.ª del 
XIV Convenio Colectivo.

Acuerdo sobre «Creación dentro del grupo de Mando Intermedio y 
Cuadro, del puesto denominado Mando Intermedio de Conducción-Jefe 
de Maquinistas» de fecha 6 de abril de 2004, suscrito en base a lo dis-
puesto en las cláusulas 9.ª y 18.ª del XIV Convenio Colectivo.

Acuerdo sobre los sistemas de Primas de Mantenimiento Integral de 
Trenes, de 3 de mayo de 2004, en desarrollo de la Cláusula 7.ª del XIV 
Convenio Colectivo, complementado con lo dispuesto el Acuerdo sus-
crito el 10 de diciembre de 2004, sobre sistema de Primas Específico para 
los Puestos de Asistencia Técnica de Material Remolcado Mercancías 
dependientes de un taller matriz.

Unificación de los sistemas económicos correspondiente a la compo-
nente variable de los maquinistas que presten servicios en Régimen de 
Agente Único, en gráficos de conducción de línea de trenes de la Unidad 
de Negocio de Cargas de 18 de diciembre de 2000 y de la Unidad de Nego-
cio de Transporte Combinado de 29 de diciembre de 2000, como conse-
cuencia de la integración de las UN’s de Cargas y Transporte Combinado 
en la UN de Mercancías a partir del día 13 de junio de 2004 se absorbe por 
el sistema de Cargas el de Transporte Combinado, pasando a ser el único 
de aplicación en Mercancías.

Acuerdo de 10 de diciembre de 2004, sobre Regulación de la Asisten-
cia Técnica en Ruta en trenes de Viajeros de Renfe, Regulación de la 
Función de Asistencia Técnica en Intervención en Línea de Material 
Motor, Entorno Operacional y Actividad de los Equipos Móviles de Inter-
vención, Adaptación del texto normativo de la Función de Conducción 
de Vehículos Automóviles de Carretera por personal de la UN de MIT 
(Brigada de Socorro) y modificación de la fórmula de cálculo del Plus 
Medio de Disponibilidad Productiva establecido en el Acuerdo del 6 de 
abril de 2001.

Cláusula 6.ª Clasificación de categorías.

La adecuación de las cualificaciones de los trabajadores a la nueva 
realidad ferroviaria constituye una garantía para el mejor funcionamiento 
del sistema ferroviario en el contexto competitivo en que deberán desen-
volverse las actividades en las que se va a segregar la Empresa, como 
consecuencia de la aplicación de la Ley 39/2003, del Sector Ferroviario.

Para el tratamiento específico del contenido de la presente cláusula, a 
la firma del presente Convenio se crearán dos Comisiones de Trabajo, una 
para el área de Operaciones (unidades orgánicas que se integrarán en el 

futuro en la empresa RENFE-Operadora) y otra para el área de Infraes-
tructura (unidades orgánicas que se integrarán en el futuro en la empresa 
ADIF), compuestas por ocho representantes de cada una de las partes, 
estando constituida la que representa a los trabajadores por los Sindica-
tos integrados en el Comité General de cada Empresa, en función de su 
representación en el mismo, y garantizándose, al menos uno por cada 
Sindicato firmante del Convenio.

El desarrollo de la clasificación profesional contará con una financia-
ción específica, adecuada al alcance de la misma, de acuerdo a los térmi-
nos en su día transmitidos por el Ministerio de Fomento a la Representa-
ción de los Trabajadores, promoviéndose por ambas partes el impulso y 
apoyo de la Administración.

Cláusula 7.ª Derechos sindicales.

A partir de la firma de este Convenio se establece la nueva regulación 
de Derechos Sindicales, que se incorpora como acuerdo específico del 
presente Convenio Colectivo, y que deroga íntegramente el Título XV 
del Texto Refundido de la Normativa Laboral de Renfe, así como cual-
quier otro acuerdo que pudiera regular esta misma materia y modifica 
los artículos de otros títulos relacionados con el mismo.

Cláusula 8.ª Adaptación a la Ley del Sector Ferroviario.

A. Comisiones de Trabajo:

Durante la vigencia del Convenio Colectivo se crearán dos Comisiones 
de Trabajo, una para el área de Operaciones (unidades orgánicas que se 
integrarán en el futuro en la empresa RENFE-Operadora) y otra para el 
área de Infraestructura (unidades orgánicas que se integrarán en el futuro 
en la empresa ADIF), compuestas por ocho representantes de cada una 
de las partes, estando constituida la que representa a los trabajadores por 
los Sindicatos integrados en el Comité General de cada Empresa, en fun-
ción de su representación en el mismo, y garantizándose, al menos uno 
por cada Sindicato firmante del Convenio.

Su finalidad versará sobre el impacto y los procesos de profesionaliza-
ción que va a comportar la entrada en vigor de la Ley y los instrumentos 
de desarrollo que acompañan a la misma, elaborando los proyectos para 
las regulaciones tanto de titulación académica como laboral de las profe-
siones ferroviarias, no sólo de las contempladas en las futuras Órdenes 
Ministeriales, sino también del resto de oficios ferroviarios que no tienen 
una regulación legal. Todo ello sin perjuicio de lo estipulado en la Ley 
Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 
Profesional y su normativa de desarrollo.

Básicamente, el área de Operaciones iniciará sus trabajos respecto a 
las actividades relacionadas con la Seguridad del tráfico ferroviario de los 
grupos de Operaciones del Tren, Conducción, Talleres, Comercial y 
Maniobras.

Básicamente, el área de Infraestructura iniciará sus trabajos respecto 
a las actividades relacionadas con la Seguridad del tráfico ferroviario de 
los grupos de Circulación, Infraestructura, Comercial y Maniobras.

B. Derechos de permeabilidad:

1. De conformidad con lo establecido en las Disposiciones Adiciona-
les Primera.3 y Tercera.15 de la ley 39/2003, del sector ferroviario, se ins-
tituye una garantía de permeabilidad.

2. En los términos y bajo las condiciones establecidas en esta Cláu-
suladel presente Convenio Colectivo, los trabajadores que, habiendo 
prestado sus servicios en la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles 
(RENFE), sean adscritos al Administrador de Infraestructuras Ferrovia-
rias (ADIF) o a RENFE-Operadora, tendrán un derecho de permeabilidad 
entre ambas empresas.

Esta garantía también podrá ser ejercida en los supuestos recogidos 
en el artículo 45 del TRET apartados c), d) e) f) i) y l) y el artículo 46 apar-
tados 1.º, 3.º y 4.º 

3. La garantía de permeabilidad se articulará a través de dos modali-
dades: colectiva o individual.

Las medidas de permeabilidad colectiva serán adoptadas a iniciativa 
de la empresa, previa solicitud, en su caso, de los representantes de los 
trabajadores, y podrán tener, en función de la causa concurrente, un 
carácter temporal o definitivo.

La permeabilidad individual, instada por el trabajador y de carácter 
definitivo, deberá ser notificada a los representantes de los trabajadores. 
Teniendo derecho de preferencia a instar esta permeabilidad individual 
en los supuestos recogidos en el artículo 571 de la Normativa Laboral de 
Renfe.

4. La permeabilidad colectiva vendrá motivada por la adopción 
por cualquiera de las empresas mencionadas en la citada ley 39/2003 de 
una decisión que ocasione en la otra la extinción definitiva o la cesa-
ción temporal de una actividad, siempre y cuando dicha decisión de 
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lugar a una falta de ocupación efectiva de un colectivo homogéneo de 
trabajadores.

En tal supuesto, la empresa que adoptó la decisión se subrogará en los 
contratos de trabajo de los trabajadores directamente afectados, aplicán-
dose las condiciones laborales de la empresa sucesora, sin menoscabo de 
los derechos que aquellos hubieren podido adquirir en su empresa de 
origen. A estos efectos la empresa cedente, antes de la adscripción, ini-
ciará un trámite de audiencia a los Representantes de los Trabajadores y 
la empresa cesionaria, después de la subrogación, informará a los mismos 
de los motivos de la permeabilidad, el carácter temporal o definitivo de la 
misma así como de las consecuencias jurídicas, económicas y sociales 
para los trabajadores afectados, facilitándose una relación nominal de los 
mismos.

Si la medida de permeabilidad colectiva fuera temporal, los contratos 
de trabajo de los trabajadores afectados quedarán en situación de sus-
pensión y manteniendo en la empresa cesionaria los mismos derechos 
que ostentaban en la empresa cedente. Desaparecida la causa que 
motivó la permeabilidad, dichos trabajadores se reincorporarán en la 
empresa de origen en las mismas condiciones que venían disfrutando 
con anterioridad. En todo caso, concluida la vigencia de la garantía de 
permeabilidad, recogida en el apartado 6, la adscripción se entenderá 
definitiva, quedando extinguida la suspensión del contrato en la empresa 
de origen.

5. En la permeabilidad individual, los trabajadores mencionados en 
el apartado 2 de esta Cláusula tendrán un derecho preferente a ocupar 
plaza en las convocatorias de ingreso que se celebren en la otra empresa, 
siempre que reúnan los requisitos exigidos en las bases de las mismas y 
superen las pruebas previstas para los participantes, así como su perma-
nencia en la empresa de procedencia no resulte necesaria, a cuyo efecto 
ésta última expedirá la oportuna certificación, que habrá de estar siempre 
motivada. Sin la expedición de una certificación positiva, el trabajador no 
podrá ejercitar la presente garantía de permeabilidad.

Corresponde a la empresa de procedencia certificar que los trabajado-
res titulares de esta garantía, cuando participen en convocatorias de 
ingreso que establezcan como requisito la acreditación de experiencia 
profesional o titulación necesaria, han desarrollado las funciones princi-
pales de la plaza a concurso, salvo en los casos en los que se exija legal-
mente una titulación académica o profesional.

Las Direcciones de las empresas mencionadas en la ley 39/2003 facili-
tarán a los representantes de los trabajadores la información sobre las 
convocatorias de ingreso, con la antelación suficiente para asegurar a los 
trabajadores interesados el efectivo ejercicio de la presente garantía de 
permeabilidad.

6. Las garantías de permeabilidad reguladas en la presente Cláusula 
tendrán una vigencia de tres años, a partir de la entrada en vigor de la 
Ley 39/2003, del sector ferroviario; es decir, se aplicarán desde el 31 de 
diciembre de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2007.

Cláusula 9.ª Integración del personal del GIF.

Como consecuencia de la integración en el ADIF de los trabajadores 
de la entidad pública empresarial Gestor de Infraestructuras Ferroviarias, 
prevista en la Disposición Adicional Primera de la Ley n.º 39/2003, de 17 
de noviembre de 2003, de conformidad con lo previsto en el artículo 44 de 
la Ley del Estatuto de los Trabajadores, mantendrán las condiciones labo-
rales que tenían en el GIF hasta que el Comité General de Empresa pacte 
con la Dirección de la Empresa los términos y condiciones de integración 
de dicho colectivo en el Convenio Colectivo de la misma.

A tal efecto durante el período de vigencia del presente Convenio se 
constituirá una Comisión Específica en el área de Infraestructura (unida-
des orgánicas que se integrarán en el futuro en la empresa ADIF).

Cláusula 10.ª Comisión de Conflictos Laborales.

Se establecen dos Comisiones de Conflictos Laborales, una para el 
área de Operaciones (unidades orgánicas que se integrarán en el futuro en 
la empresa RENFE-Operadora) y otra para el área de Infraestructura (uni-
dades orgánicas que se integrarán en el futuro en la empresa ADIF), com-
puestas por ocho representantes de cada una de las partes, estando 
constituida la que representa a los trabajadores por miembros de cada 
Empresa de los Sindicatos firmantes del Convenio Colectivo, garantizán-
dose al menos uno por cada Sindicato firmante del Convenio.

Como principio general de la Comisión de Conflictos, se establece el 
de buena fe en la negociación de la solución de los Conflictos.

La Comisión de Conflictos Laborales se crea como procedimiento de 
solución de los Conflictos que se puedan plantear en la interpretación o 
aplicación de Convenios o Acuerdos Colectivos y Normas Laborales con 
carácter general, o ante el anuncio de convocatoria de huelga, estable-
ciéndose en su caso fórmula de arbitraje o mediación al ámbito externo 
de la Empresa, si así fuese solicitado por alguna de las partes en conflicto 
y aceptado por la otra por unanimidad.

La Comisión de Conflictos Laborales se reunirá, a instancias de alguna de 
las partes, de forma inmediata, una vez anunciado el conflicto con constancia 
escrita, adoptando acuerdos en el plazo máximo de tres días hábiles.

Los acuerdos en la resolución de conflictos, que se puedan plantear, se 
adoptarán por unanimidad de sus miembros. Estos acuerdos no obligarán a la 
parte convocante del conflicto, quedando únicamente obligada esta Comisión 
a notificar por escrito a las partes los acuerdos de la resolución adoptados.

La convocatoria de huelga no podrá realizarse antes de que la Comi-
sión de Conflictos Laborales se haya manifestado sobre el motivo que 
haya ocasionado el conflicto, o transcurrido el plazo de tres días hábiles 
sin que haya recaído pronunciamiento.

La parte convocante no podrá utilizar motivos diferentes a los plantea-
dos al inicio del procedimiento que ocasionó la convocatoria de la 
reunión de la Comisión de Conflictos Laborales.

Cláusula 11.ª Límites a los conflictos.

Durante el período de vigencia del Convenio Colectivo, no podrán 
convocarse huelgas que tengan por objeto alterar cualquiera de las mate-
rias acordadas en este Convenio Colectivo, salvo su incumplimiento por 
parte de la Empresa.

Cláusula 12.ª Vinculación a la totalidad.

Las condiciones pactadas en este Convenio Colectivo, a efectos de su 
aplicación, constituyen un todo orgánico e indivisible, consideradas 
globalmente.

En el caso de ser declarada la nulidad de alguna o algunas de sus dis-
posiciones, el Convenio quedará sin efecto en su totalidad a partir del 
momento en que aquella se produjera, debiendo proceder las partes sig-
natarias a la completa reorganización del mismo.

Cláusula 13.ª Tramitación del Convenio.

De conformidad con la legislación vigente, el presente Convenio se 
presentará ante el Organismo Competente al objeto de su oportuno regis-
tro y demás efectos que procedan.

Cláusula 14.ª Comisión Paritaria.

Se acuerda la creación de la Comisión Paritaria del XV Convenio 
Colectivo, formada por ocho miembros por cada una de las partes, 
estando constituida la que representa a los trabajadores por miembros del 
Comité General de Empresa pertenecientes a los Sindicatos firmantes del 
presente Convenio, garantizando al menos la participación de un repre-
sentante por cada Sindicato firmante.

Su función será la interpretación, control y seguimiento del desarrollo 
de este Convenio Colectivo, articulando las medidas necesarias para su 
cumplimiento dentro de los plazos establecidos.

Una vez entrada en vigor la Ley 39/2003, el órgano de interpretación, 
control y seguimiento del Convenio se adecuará a las realidades empresa-
riales previstas en dicha ley.

Cláusula 15.ª Disposición derogatoria.

En todas las materias que no hayan sido objeto de modificación en 
el XV Convenio Colectivo seguirán siendo de aplicación las regulacio-
nes y aspectos normativos declarados vigentes en el XIV Convenio 
Colectivo.

El presente Convenio Colectivo deroga expresamente toda la regula-
ción y los preceptos que se opongan a la que se efectúa en el mismo, por 
lo que a su entrada en vigor tan solo seguirán vigentes aquellos preceptos 
del XIV Convenio Colectivo que no se opongan a la normativa acordada 
por la negociación colectiva y a la regulación contenida en él.

ANEXO I

Derechos sindicales

PREÁMBULO

Teniendo en cuenta el nuevo escenario de relaciones laborales que 
surge a partir de la aplicación de Ley 39/2003, que establece la segregación 
de actividades en Renfe, y en aras de adecuar los órganos de representa-
ción y los derechos sindicales existentes al mismo, en consonancia con lo 
regulado en el artículo 67 apartado 1 párrafo 5.º del TRET, ambas partes 
identifican que es necesario establecer un período transitorio que permita 
acomodarlos en cada una de las nuevas Entidades que se crean para dar 
continuidad al mandato de los representantes electos. Por lo tanto es nece-
sario adaptar el Título XV de la Normativa Laboral vigente con los criterios 
de aplicación necesarios, tanto para el período transitorio, como la regula-
ción de derechos que persistirán una vez finalizado el mismo.



BOE núm. 69 Martes 22 marzo 2005 10035

PERÍODO TRANSITORIO

Ámbito temporal

Es el que media entre la entrada en vigor de la Ley 39/2003, de 17 de 
noviembre, del Sector Ferroviario y la fecha de finalización del actual 
mandato de los representantes electos (tanto para los delegados de perso-
nal como los miembros de los comités) el mes de febrero del año 2003 
hasta tanto no se promuevan y celebren nuevas elecciones.

Órganos de representación y negociación

Artículo 577.  Comité General de Empresa.

Durante el período transitorio el número de componentes titulares del 
Comité General de Empresa será de un máximo de trece miembros, más 
igual numero de suplentes. Dicho Comité se reunirá oficialmente con la 
Dirección siempre que sea necesario y como mínimo una vez al mes.

El Comité General de Empresa, además de las funciones y competen-
cias reconocidas a los Comités de Centro de Trabajo será interlocutor 
válido de la Empresa para el tratamiento de los asuntos de carácter gene-
ral y de la negociación colectiva, con sujeción a las disposiciones legales 
vigentes.

Como consecuencia de la aplicación de la Ley del Sector Ferroviario, 
que genera la sucesión del Comité General de Empresa de Renfe en la 
Empresa ADIF, las Organizaciones Sindicales con representación en el 
mismo, designarán los titulares necesarios para cubrir las vacantes que se 
produzcan como consecuencia de la segregación, según anejo I a.

Para constituir el Comité General de Empresa en la Empresa RENFE-
Operadora, se cubrirán los puestos hasta el número máximo de miembros, 
procediéndose en función del número total de representantes y delegados 
de personal que se integran en dicha Empresa, designándose proporcio-
nalmente al volumen de los mismos, que le corresponda a cada Organiza-
ción Sindical con miembros electos en esa Empresa, según anejo I b.

Las Comisiones de Trabajo establecidas en este apartado son las 
siguientes:

Seguridad en la Circulación:

Comisión Central de Seguridad en la Circulación, integrada por ocho 
representantes, los cuales serán designados por las Organizaciones Sindi-
cales a las que pertenecen los miembros del Comité General de Empresa 
en función de su representación en el mismo, garantizando al menos la 
participación de un representante por cada Sindicato firmante del Conve-
nio Colectivo.

Comisión Técnica de Seguridad en la Circulación, integrada por ocho 
representantes, los cuales serán designados por las Organizaciones Sindi-
cales a las que pertenecen los miembros del Comité General de Empresa 
en función de su representación en el mismo, garantizando al menos la 
participación de un representante por cada Sindicato firmante del Conve-
nio Colectivo.

Seguridad y Salud:

Comité General de Seguridad y Salud, integrada por ocho Delegados 
de Prevención, los cuales serán designados por las Organizaciones Sindi-
cales a las que pertenecen los miembros del Comité General de Empresa 
en función de su representación en el mismo, garantizando al menos la 
participación de un representante por cada Sindicato firmante del Conve-
nio Colectivo.

Comités de Seguridad y Salud de Unidades de Negocio y de Órganos 
Corporativos, uno por cada Unidad de Negocio y Órganos Corporativos. 
Su composición será de cuatro Delegados de Prevención por Unidad de 
Negocio, si bien existe la posibilidad de redistribuir el número total resul-
tante, de 28 miembros entre los distintos Comités de Seguridad y Salud de 
Unidades de Negocio y Órganos Corporativos, en función de lo estable-
cido en el apartado d) sobre «Competencias» del Comité General de 
Seguridad y Salud (artículo 563 del XII Convenio Colectivo).

Política Social:

Comisión de anticipos, al nivel de UN, se designarán tres Representan-
tes por el Comité General de Empresa como interlocutores ante la 
Empresa en la concesión de anticipos.

Comisión Mixta de Política Social, para canalizar la participación en la 
misma, integrada por ocho representantes, los cuales serán designados 
por las Organizaciones Sindicales a las que pertenecen los miembros del 
Comité General de Empresa en función de su representación en el mismo, 
garantizando al menos la participación de un representante por cada Sin-
dicato firmante del Convenio Colectivo.

Recursos:

Comisión de Recursos Central, integrada por ocho representantes, los 
cuales serán designados por las Organizaciones Sindicales a las que per-

tenecen los miembros del Comité General de Empresa en función de su 
representación en el mismo, garantizando al menos la participación de un 
representante por cada Sindicato firmante del Convenio Colectivo.

Formación:

Consejo Asesor de Formación, integrada por ocho representantes, los 
cuales serán designados por las Organizaciones Sindicales a las que per-
tenecen los miembros del Comité General de Empresa en función de su 
representación en el mismo, garantizando al menos la participación de un 
representante por cada Sindicato firmante del Convenio Colectivo.

Comisión Paritaria del Consejo Asesor de Formación, integrada por 
ocho representantes, los cuales serán designados por las Organizaciones 
Sindicales a las que pertenecen los miembros del Comité General de 
Empresa en función de su representación en el mismo, garantizando al 
menos la participación de un representante por cada Sindicato firmante 
del Convenio Colectivo.

Cualquier otra Comisión que pueda ser creada, de forma temporal o 
permanente, contemplará la participación de los representantes de los 
trabajadores siguiendo los mismos criterios anteriores y se constituirá 
respetando la proporcionalidad de cada Organización Sindical en el 
Comité General de cada Empresa.

Artículo 578. Comités de centro de trabajo o delegados de personal.

Durante este período transitorio los representantes electos que se 
integrarán en cada Empresa en el momento de la segregación conforma-
rán los órganos de representación unitaria en cada una de ellas. Conside-
rando a estos efectos como Centro de Trabajo el ámbito provincial y los 
ámbitos singulares de Madrid y Barcelona con respecto a cada Empresa.

Los representantes electos de los trabajadores de la actual empresa 
Gestor de Infraestructuras Ferroviarias, que es absorbida por Administra-
dor de Infraestructuras Ferroviarias, se integrarán en los Comités de 
Centro de Trabajo de esta última, en las respectivas provincias donde 
radican los centros de trabajo a los que están adscritos (según lo figurado 
en el anejo II a). Su mandato representativo se mantendrá vigente hasta 
que finalice este período transitorio.

La integración de éstos se realizará en los puestos vacantes que tiene 
que completar cada Organización sin aumentar el número de representan-
tes asignados a cada Comité en el anejo II a, si bien, por cada represen-
tante que se integre, adicionalmente al crédito horario propio, la Organi-
zación Sindical a la que pertenece tendrá durante este período transitorio 
un crédito de cuarenta horas mensuales que podrá incluir en el «Banco de 
Horas».

El número de componentes de cada Comité o ámbito se adaptará en 
función del proceso de segregación conforme al mapa transitorio que se 
adjunta como anejo II (Antecedentes, a y b):

Para completar los puestos que existan en el momento de adaptación 
de los Comités de Centro de Trabajo al mapa del período transitorio, cada 
Organización Sindical cubrirá los mismos mediante el candidato/s, que 
formen parte de la Empresa cuyo puesto haya de completarse, siguiente/es 
al orden que sigan las listas, tras quienes hasta la fecha sean representan-
tes, de cualquiera de las candidaturas presentadas por dicha Organización 
Sindical para ese Centro de Trabajo y que haya obtenido algún represen-
tante. Este incremento de representantes no se tendrá en cuenta a efectos 
de la distribución a cada sindicato de los derechos sindicales recogidos 
en este Convenio, para ello se estará a lo estipulado en los anejos referen-
ciados anteriormente y en el resto del articulado.

Cuando un representante pierda su condición como tal, será reempla-
zado por el candidato que le seguía en la candidatura a la que pertenezca 
el sustituido y que forme parte de la misma empresa que aquél.

Cuando una Organización sindical no pueda completar o sustituir 
algún representante, ésta tendrá, desde dicho momento y durante este 
período transitorio un crédito horario de cuarenta horas mensuales por 
cada representante que le falte, que podrá incluir en el «Banco de 
Horas».

Los Delegados de Personal y los Comités de Centros de Trabajo, ade-
más de las competencias determinadas por el TRLET en sus artículos 62 
y 64, tendrán participación representativa y sindical en las diferentes 
Comisiones sobre la base de los siguientes criterios:

El tiempo de la reunión bimestral con la Empresa de los Comités de 
Centro de Trabajo no se contabilizará con cargo al crédito horario de 
cuarenta horas.

Cualquier otra reunión que se lleve a cabo a iniciativa de la Dirección 
de la Empresa con los Comités de Centro de Trabajo, tampoco se contabi-
lizará, previa comunicación a la Dirección de Relaciones Laborales, a fin 
de que dicho cómputo no se efectúe.

Tampoco se contabilizará el tiempo empleado en los Comités de Segu-
ridad y Salud y cualquier otra que se establezca en la normativa vigente.

El resto de las reuniones con la empresa deberán ser justificadas.
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Las Comisiones de Trabajo establecidas en este apartado son las 
siguientes:

Seguridad en la Circulación:

Comisiones Operativas de Seguridad en la Circulación: una en cada 
Gerencia Operativa, con ocho Representantes de los Trabajadores, miem-
bros de las Subcomisiones de su demarcación.

Subcomisiones de Seguridad en la Circulación: una por cada Gerencia 
Territorial. Su composición se determinará atendiendo al número de pro-
vincias que abarque, según la siguiente escala:

Una provincia: cuatro Representantes de los Trabajadores.
Dos provincias: seis Representantes de los Trabajadores.
A partir de dos provincias, dos Representantes más por cada provincia 

que comprenda la Gerencia Territorial.

A estos efectos, una provincia no podrá computarse en más de una 
Subcomisión.

Seguridad y Salud:

Comités de Seguridad y Salud Provinciales. Se establece la siguiente 
escala:

Menos de 30 trabajadores: 1 Delegado de Prevención.
De 31 a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevención.
De 101 a 250 trabajadores: 3 Delegados de Prevención.
De 251 a 500 trabajadores: 4 Delegados de Prevención.
De 501 a 2.000 trabajadores: 5 Delegados de Prevención.
De 2.001 a 3.000 trabajadores: 6 Delegados de Prevención.
De 3.001 a 4.000 trabajadores: 7 Delegados de Prevención.
Más de 4.000 trabajadores: 8 Delegados de Prevención.

Recursos:

Comisiones de Comité de Centro de Trabajo, una por cada Comité o 
ámbito. La Representación de los Trabajadores contará con cinco miem-
bros. En el caso de Delegados de Personal estos serán todos ellos en 
número de tres o uno representantes respectivamente.

En todas las Comisiones recogidas en este artículo se garantiza, al 
menos, un representante por cada Sindicato firmante del Convenio.

Los Comités de Centro de Trabajo y las Comisiones que de ellos ema-
nan, no tienen competencia para el acoplamiento de trabajadores, sólo 
podrán proponerlo al Comité General.

Artículo 579. Secciones sindicales.

A. Se establece el reconocimiento de Sección Sindical al nivel de 
Dependencia, con los siguientes derechos:

1. Constituirse como Sección Sindical de conformidad con los Esta-
tutos de cada Sindicato.

2. Celebrar reuniones previa notificación a la Empresa, recaudar 
cuotas y distribuir información sindical, fuera de horas de trabajo y sin 
perturbar la actividad normal de la Empresa.

3. Recibir la información que le remita su Sindicato.

B. Se reconocen Delegados de Sección Sindical de Comité de Centro 
de Trabajo conforme a las condiciones y requisitos establecidos en el 
artículo 10 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, en las Centrales Sindi-
cales que hayan obtenido el 10% de los votos en la Elección al Comité de 
Empresa, con la siguiente escala:

Hasta 750 trabajadores: Uno.
De 751 a 2.000 trabajadores: Dos.
De 2.001 a 5.000 trabajadores: Tres.
De 5.001 trabajadores en adelante: Cuatro.

Aquellas Organizaciones Sindicales que, aun con presencia en el 
Comité no hayan alcanzado el 10% de los votos, estarán representadas por 
un solo Delegado Sindical.

Durante el período transitorio, como garantía en cómputo global, se 
mantendrá el número de delegados sindicales por Organización Sindical 
resultante de las últimas elecciones.

Artículo 580. Derechos y garantías.

A. Con carácter general:

Los miembros de Comité de Centro de Trabajo, los Delegados de Per-
sonal y los Delegados de Sección Sindical de Centro de Trabajo aludidos 
en el artículo 579 punto B dispondrán de un crédito horario de cuarenta 
horas retribuidas al mes.

La Empresa pondrá a disposición de los Comités de Centro de Trabajo 
locales adecuados en los que puedan desarrollar sus actividades y comu-
nicarse con los trabajadores.

Asimismo, se facilitarán locales a las Secciones Sindicales de los 
Sindicatos más representativos y de los que tengan representación en 
el Comité de Centro de Trabajo, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 8.2 c) de la Ley Orgánica de Libertad Sindical (centros de tra-
bajo con más de 250 trabajadores).

A fin de compensar de una forma global los gastos de viaje, dietas y 
similares que puedan producirse en el ejercicio del derecho de represen-
tación o de la actividad sindical, la Empresa abonará directamente a las 
Centrales Sindicales, proporcionalmente en función del número total de 
representantes y Delegados de Personal que se integran en cada Empresa, 
el importe global resultante de 83 dietas, al valor unitario de 25,569943 € 
en valores 2005, por veinte días al mes, mediante la siguiente fórmula de 
cálculo:

83 * 20 * 25,569943 € = 42.446,11 € totales por Empresa 

ADIF

UGT = 42.446,11 € * 156/459 = 14.426,13 €
CCOO = 42.446,11 € * 154/459 = 14.241,18 €
CGT = 42.446,11 € *  73/459 =  6.750,69 €
SCF = 42.446,11 € *  42/459 =  3.883,96 €
SF = 42.446,11 € *  27/459 =  2.496,83 €
Otros = 42.446,11 € * 7/459 =     647,33 €

RENFE-Operadora

SEMAF = 42.446,11 € * 122/418 = 12.388,58 €
UGT = 42.446,11 € * 105/418 = 10.662,30 €
CCOO = 42.446,11 € * 105/418 = 10.662,30 €
CGT = 42.446,11 € *  48/418 =  4.874,19 €
SF = 42.446,11 € *  25/418 =  2.538,64 €
Otros = 42.446,11 € *  13/418 =  1.320,10 €

 Dicha cantidad se revisará anualmente, en función del incremento 
pactado en Convenio Colectivo para este concepto, en su caso.

Por parte de la Dirección de la Empresa se concederán facilidades de 
viaje, a favor de los Delegados de Prevención de Unidades de Negocio y 
Órganos Corporativos para su asistencia a las reuniones fijadas del 
Comité de Seguridad y Salud correspondiente, en trenes de RENFE-Ope-
radora.

Se establecerán los mecanismos necesarios para la utilización en con-
diciones similares de «viaje de servicio» exclusivamente respecto al título 
de transporte para todos los representantes que tengan condición de libe-
rados de servicio, en trenes de RENFE-Operadora.

Asimismo, todos ellos tendrán derecho a los descuentos en los esta-
blecimientos de restauración y alojamiento con los que tenga concertada 
esa posibilidad la Empresa, para el ejercicio de sus funciones sindicales. 
En el supuesto de que no sean miembros electos de Comité General de 
Empresa (Delegados de Secciones Sindicales y liberados con vales-hora) 
se les reconocerá, no obstante, las mismas garantías que a éstos. Igual 
extensión de garantías gozarán aquéllos que ocupen puesto orgánico en 
las Ejecutivas o Comisiones Permanentes de los Sindicatos.

B. Derechos sindicales para las organizaciones con representación 
en el Comité General de Empresa:

Se reconocen 47 Delegados de Sección Sindical, a nivel Empresa, a 
repartir proporcionalmente entre las Organizaciones Sindicales, en fun-
ción del grado de representación que ostenten en el Comité General de 
Empresa, mediante la siguiente fórmula de cálculo: 

ADIF

UGT = 47 * 5/13 = 18,077 = 18
CCOO = 47 * 5/13 = 18,307 = 18
CGT = 47 * 2/13 =  7,231 =  7
SF = 47 * 1/13 =  3,616 =  4

RENFE-Operadora

SEMAF = 47 * 4/13 = 14,461 = 14
UGT = 47 * 3/13 = 10,845 = 11
CCOO = 47 * 3/13 = 10,845 = 11
CGT = 47 * 2/13 =  7,231 =  7
SF = 47 * 1/13 =  3,616 =  4
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 La Empresa pondrá a disposición del Comité General de Empresa un 
local adecuado en el que pueda desarrollar sus actividades y comunicarse 
con los trabajadores. En la adjudicación de dichos locales se tendrá en 
cuenta el nivel de representación de cada Organización Sindical en dicho 
Comité.

Los miembros del Comité General de Empresa y los Delegados de 
Sección Sindical a nivel Empresa estarán exentos de prestar servicio con 
carácter permanente.

A los efectos de posibilitar la necesaria dedicación de los Represen-
tantes, designados para la Comisión Técnica de Seguridad en la Circula-
ción, Comité General de Seguridad y Salud, Comisión Paritaria del 
Consejo Asesor de Formación y Comisión Mixta de Política Social, 
dichos Representantes gozarán de la cualidad de liberados totales para 
el servicio.

Los miembros del Comité General de Empresa y los Delegados de 
Sección Sindical a nivel Empresa tendrán acceso libre a todas las depen-
dencias de la Empresa. Asimismo, tendrán derecho a 1.000 € por 
perceptor/año para compensar los gastos de transporte en trenes de 
RENFE-Operadora, que serán abonados directamente a las Centrales 
Sindicales mensualmente a razón de 1/12 de la cantidad total resultante. 
Tendrán derecho a los descuentos en los establecimientos de restaura-
ción y alojamiento con los que tenga concertado esa posibilidad la 
empresa, para el ejercicio de sus funciones sindicales. Estos derechos 
también serán aplicables a los Delegados de Sección Sindical a nivel 
Institucional.

C. Derechos sindicales en función de la representatividad:

Es necesario reconocer a los Sindicatos más representativos como 
vehículo de democratización de las Relaciones Laborales en los Centros 
de Trabajo y fuera de él, sobre la base del criterio de audiencia del Sindi-
cato desarrollado así en los artículos 6 y 7 apartado 2 de la LOLS. Este 
concepto conjuga el reconocimiento jurídico de la mayor representativi-
dad con el respeto al artículo 14 de la Constitución, la objetividad y la 
razonabilidad del mínimo de audiencia exigible.

La Dirección de la Empresa garantizará la libre movilidad laboral de la 
Representación Sindical en los Órganos máximos de Dirección de la 
Empresa en los que participen, con un máximo total de cinco Delegados 
de Sección Sindical a nivel Institucional, liberados por cada Central Sindi-
cal más representativa, en función del criterio de representatividad espe-
cificado en este apartado, para todos esos Órganos. Estos representantes 
estarán exentos de prestar servicio mediante la siguiente escala:

Más representativos artículo 6 LOLS = 5 por Organización Sindical.
Que ostenten al menos el 20 % de representación en el Comité General 

de Empresa = 5 por Organización Sindical.
Más representativos artículo 7.2 LOLS =

Desde 10 % hasta 12,49 % = 1 por Organización Sindical.
Desde 12,5 % hasta 14,99 % = 2 por Organización Sindical.
Desde 15 % hasta 17,49 % = 3 por Organización Sindical.
Desde 17,5 % hasta 19,99 % = 4 por Organización Sindical.

Tendrán derecho a local en cada uno de los Comités de Centro de Tra-
bajo en los que tengan representación, los Sindicatos que tengan conside-
ración de más representativos según el artículo 6 de la LOLS y/o aquellos 
que ostenten al menos un 20% de representación en el Comité General de 
Empresa.

La Representación de las Organizaciones Sindicales más representati-
vas, que tengan la consideración de más representativos según el artículo 6 
de la LOLS y/o aquéllas que ostenten al menos un 20% de representación en 
el Comité General de Empresa, participará en el Comité de Dirección de la 
Empresa mediante reuniones mensuales con éste en las que le será sumi-
nistrada información y se realizará un examen conjunto sobre la marcha 
general de la Empresa, su situación económica, la política de inversiones, 
la situación del empleo, las reorganizaciones y reestructuraciones previs-
tas y, en general, todos los asuntos que tengan incidencia directa sobre la 
situación de los trabajadores. Para estas funciones dichas Organizaciones 
Sindicales podrán añadir a su «banco de horas» anuales la cifra de 10.000 
horas/año.

Artículo 581. Dotación de medios materiales.

Durante el período transitorio una misma Organización Sindical podrá 
compartir local, independientemente de la Empresa a la que esté asig-
nado hasta que se le pueda dotar de local propio cuando le correspon-
diera derecho al mismo.

Durante el período transitorio, como garantía, las Organizaciones 
Sindicales que en el último proceso electoral hubiesen obtenido el dere-
cho a utilización de un local, mantendrán éste hasta el próximo proceso 
electoral.

Los citados locales estarán dotados de mobiliario de oficina, equipa-
miento necesario para las gestiones administrativas y línea telefónica 
interior que permita recibir llamadas de redes exteriores.

A los Comités y las Secciones Sindicales respectivas con crédito hora-
rio, se les dotará de 300 €/año para gastos de administración.

Artículo 582. Banco de horas.

Se establece un volumen de 36.000 horas/año, a repartir proporcional-
mente entre las Organizaciones Sindicales en función del grado de repre-
sentatividad que ostenten en el Comité General de Empresa.

El banco de horas disponible por cada Organización Sindical podrá 
recibir a nivel estatal las acumulaciones de horas que le realicen, por 
períodos trimestrales, por cesión de horas sus Delegados de Personal y/o 
miembros de Comité de Centro de Trabajo y/o Delegados de Sección Sin-
dical de Centro de Trabajo y/o Delegados de Sección Sindical de Nivel 
Empresa.

Esta acumulación determinará un crédito anual que se repartirá men-
sualmente, permitiéndose la acumulación de las horas no utilizadas en un 
mes para el mes siguiente, a razón de 1/11 por mes del volumen anual, 
siendo posible hacer uso de un 10% más de las asignadas por desliza-
miento mensual sin que ello de derecho a sobrepasar el número de horas 
anuales a que tenga derecho.

Procedimiento para la cesión de horas:

El crédito total de 1.760 horas anuales retribuidas que ostentan los 
Delegados de Sección Sindical a nivel Empresa será acumulable con las 
siguientes condiciones:

a) Notificación previa y por escrito a la Dirección de la Empresa, con 
una antelación mínima de quince días, con autorización expresa y docu-
mentada de los afectados por la misma, todo ello en el modelo oficial 
establecido al efecto.

b) En caso de que el Sindicato opte por no cubrir esa vacante, certi-
ficación del mismo y dicha situación no podrá ser modificada en el 
período de un año.

c) En el caso de cesión por un miembro designado, deberá hacer 
cesión de todas sus horas por el período de un año al banco de horas.

d) En ningún caso se podrá hacer cesión parcial del número de 
horas.

El crédito de cuarenta horas retribuidas que ostentan los miembros 
de los Comités de los Centros de Trabajo, los Delegados de Personal y 
los Delegados de Sección Sindical será acumulable, con las siguientes 
condiciones:

a) La acumulación se realizará entre miembros de Comité y/o Dele-
gados de la misma Central Sindical, en el ámbito estatal.

b) Notificación previa y por escrito a la Dirección de la Empresa, con 
una antelación mínima de quince días, con autorización expresa y docu-
mentada de los afectados por la misma, todo ello en el modelo oficial 
establecido al efecto que contendrá:

Número de horas que ostenta cada miembro de Comité, Delegado de 
Personal, o Delegado de Sección Sindical de una Organización Sindical.

Número de horas que se ceden por persona.
Número de horas resultantes por cada uno.

Cuando sea necesario efectuar acumulación de horas del banco 
establecido, ésta se realizará a nivel estatal por los Sindicatos que las 
ostenten.

c) La duración mínima de la acumulación será de doce meses, salvo 
en los casos excepcionales en que pueda pactarse otra vigencia con la 
Dirección de la Empresa.

d) El cálculo de horas a todos los efectos será a razón de ciento 
sesenta horas mes por once meses, tanto para la consideración de exen-
ción de servicio como para cualquier otro cómputo en esta ma teria.

e) En el ámbito de cada Comité se podrá establecer por cada Central 
Sindical una reserva de horas no nominales con los siguientes límites, 
asignándose por un período mínimo de tres meses de fijación:

Comités de cinco miembros electos: 30%.
Comités de nueve miembros electos: 25%.
Comités de trece o más miembros electos: 20%.

f) Si por razón de la acumulación, utilización de vales/hora o de 
reserva de horas no nominales, se superase el 50% de la jornada mensual 
del trabajador, éste pasará a la situación de liberado total del servicio, 
debiendo compensar el resto de la jornada mediante cualquiera de los 
medios autorizados, a que se ha hecho mención, hasta alcanzar el total de 
ciento sesenta horas/mes con la consiguiente aplicación al mismo de las 
consecuencias derivadas de tal situación. Cuando concurran especiales 
circunstancias, la Dirección y las Centrales Sindicales podrán acordar, 
excepcionalmente, otra cosa.
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Utilización de crédito horario:

a) Las ausencias se notificarán a la Jefatura de su Dependencia en la 
primera mitad de la jornada del día anterior, para el personal no sujeto a 
gráfico y en la primera mitad de la jornada de los dos días anteriores para 
el sujeto a gráfico.

b) El cómputo de las ausencias para la actividad representativa o 
sindical se efectuará por duración que efectivamente tengan, con un 
mínimo de cuatro horas para el personal no sujeto a gráfico. Cuando se 
trate de personal sujeto a gráfico será de ocho horas por turno.

Artículo 583. Derechos de acceso a la red.

Ambas partes, conscientes de la creciente importancia que están 
adquiriendo las nuevas tecnologías en todos los procesos de comunica-
ción, de forma que, gradualmente, las comunicaciones tradicionales están 
siendo sustituidos por las electrónicas. Y, en tanto, no exista una disposi-
ción legal de carácter general en materia de la utilización del correo elec-
trónico e intranet, la Dirección de la Empresa y el Comité General de 
Empresa convienen regular la utilización de intranet y correo electrónico 
de Renfe, por parte de la Representación de los Trabajadores, con el 
alcance y criterios que se determinan en este Acuerdo:

1. Renfe posibilitará el acceso, desde el portal de la Dirección de 
Relaciones Laborales, a la información y comunicaciones publicadas por 
las Organizaciones Sindicales integradas en el Comité General de 
Empresa.

A tal fin habilitará el enlace directo desde Laboralia a las respectivas 
páginas web, siendo éste el sistema de difusión que se establece para las 
comunicaciones masivas.

2. Se dotará de una cuenta de correo electrónico interno a los Secre-
tarios Generales de dichos Sindicatos, que podrán emitir un mensaje de 
aviso cada vez que existan nuevas publicaciones en su web, así como 
comunicarse con sus representantes. En este sentido, también se facili-
tará cuenta de correo interno a las Secciones Sindicales de los Sindicatos 
definidos en el punto 1 de este artículo, en el ámbito de los Centros de 
Trabajo con más de 250 trabajadores, siempre que están representados en 
el respectivo Comité, asignándose al Delegado de Sección Sindical.

3. Asimismo, se permitirá el acceso a la Intranet Corporativa, con 
perfil de usuario público a los representantes indicados en el punto 2 de 
este artículo y a los miembros del Comité General de Empresa.

Sobre las anteriores premisas, se establecen las siguientes reglas:

Los mensajes se emitirán en formato texto o html, el tamaño máximo 
será de 250 Kb y los envíos se harán fuera de las horas punta, de 15:00 
a 08:00 horas (tarde/noche).

Las informaciones y comunicaciones difundidas serán las propias de 
las funciones sindicales y de representación colectiva, evitando conteni-
dos ofensivos, difamatorios o discriminatorios.

Con carácter general, no se podrá utilizar el correo electrónico para 
fines particulares.

Bajo ningún concepto se podrán utilizar estos medios para enviar 
mensajes masivos a las direcciones laborales de los trabajadores o con 
anexos que interfieran las comunicaciones o perturben el normal funcio-
namiento de la red.

Tampoco estarán permitidas las siguientes conductas:

El envío de cadenas de mensajes electrónicos.
La falsificación de mensajes de correo electrónico.

El incumplimiento de estas normas determinará la utilización por la 
Empresa de las restricciones que se consideren oportunas, con notifica-
ción de las causas que originan la restricción. La puesta en marcha de esta 
regulación se realizará de forma paulatina en la medida que lo permitan 
las características de las instalaciones.

Artículo 584. Retribuciones.

1. Miembros de Comités, Delegados de Personal, Delegados de Sec-
ción Sindical de Centro de Trabajo y demás supuestos de utilización par-
cial de tiempo sindical:

Las retribuciones económicas serán las mismas que habrían percibido 
de haber prestado el servicio previsto, con exclusión de los conceptos de 
dietas, complemento para gastos de manutención, traslaciones, gastos de 
locomoción, gastos de desplazamientos, descansos no disfrutados que 
coincidan con la ausencia sindical sin perjuicio a tener derecho a su dis-
frute, compensación veinte minutos descanso, gastos de viaje, viajes de 
servicio, gastos de destacamento, desplazamiento temporal gran pobla-
ción, complemento viaje personal suplementario y fiestas suprimidas.

2. Personal exento de prestación de servicio con carácter perma-
nente:

Todo el personal exento de prestación de servicio con carácter perma-
nente, ya sean miembros del Comité General de Empresa, Delegados 

Sindicales a nivel Red o exentos de servicio por acumulación o utilización 
de vales-horas, percibirán sus retribuciones fijas y la media de los demás 
conceptos salariales de los agentes de su categoría que presten servicio 
en la misma dependencia y número de nómina, en el gráfico o cuadro de 
servicio adjudicado, excepto los conceptos excluidos en el punto anterior 
y además las bolsas de vacaciones.

Artículo 585. Vinculación a la totalidad.

El presente Acuerdo, anula y sustituye la regulación específica que 
sobre esta materia se incluye en la Normativa Laboral de Renfe y, especí-
ficamente, en los Acuerdos de Derechos Sindicales del 20 de octubre 
de 1986.

El presente Acuerdo, en su totalidad, se encuentra vinculado y tiene su 
causa en el Mapa de Representación hoy vigente, formando en conse-
cuencia un todo indisoluble por lo que, al margen de la facultad de denun-
cia que alcance a las partes signatarias, la modificación de dicho Mapa 
supondrá automáticamente la necesaria adaptación, mediante acuerdo, 
de esta regulación a esa nueva situación, manteniéndose en vigor la 
misma en tanto sea sustituida por otra.

MARCO NORMATIVO APLICABLE TRAS EL PERÍODO 
TRANSITORIO

PREÁMBULO

Una vez transcurrido el período transitorio, se establece la regulación 
sobre derechos sindicales que se define a continuación, salvo que, como 
resultado de la negociación prevista en el artículo 578 del nuevo mapa 
electoral al que hace referencia, se acuerde una regulación diferente.

Órganos de representación y negociación

Artículo 577. Comité General de Empresa.

El Comité General de Empresa estará constituido por trece miembros, 
más igual numero de suplentes, en función de la proporcionalidad que le 
corresponda según los miembros electos obtenidos en el proceso electoral 
a que corresponde el mandato. Dicho Comité se reunirá oficialmente con la 
Dirección siempre que sea necesario y como mínimo una vez al mes.

El Comité General de Empresa, además de las funciones y competen-
cias reconocidas a los Comités de Centro de Trabajo será interlocutor 
válido de la Empresa para el tratamiento de los asuntos de carácter gene-
ral y de la negociación colectiva, con sujeción a las disposiciones legales 
vigentes.

Las Comisiones de Trabajo establecidas en este apartado son las 
siguientes:

Seguridad en la Circulación:

Comisión Central de Seguridad en la Circulación, integrada por un 
máximo de ocho representantes, los cuales serán designados por las 
Organizaciones Sindicales a las que pertenecen los miembros del Comité 
General de Empresa en función del número de representantes, de estas 
organizaciones sindicales, obtenidos en el proceso electoral a que corres-
ponde el mandato, garantizando al menos la participación de un represen-
tante por cada Sindicato firmante del Convenio Colectivo.

Comisión Técnica de Seguridad en la Circulación, integrada por un 
máximo de ocho representantes, los cuales serán designados por las 
Organizaciones Sindicales a las que pertenecen los miembros del Comité 
General de Empresa en función del número de representantes, de estas 
organizaciones sindicales, obtenidos en el proceso electoral a que corres-
ponde el mandato, garantizando al menos la participación de un represen-
tante por cada Sindicato firmante del Convenio Colectivo.

Seguridad y Salud:

Comité General de Seguridad y Salud, integrada por un máximo de 
ocho Delegados de Prevención, los cuales serán designados por las Orga-
nizaciones Sindicales a las que pertenecen los miembros del Comité 
General de Empresa en función del número de representantes, de estas 
organizaciones sindicales, obtenidos en el proceso electoral a que corres-
ponde el mandato, garantizando al menos la participación de un represen-
tante por cada Sindicato firmante del Convenio Colectivo.

Comités de Seguridad y Salud de Unidades de Negocio y de Órganos 
Corporativos, uno por cada Unidad de Negocio y Órganos Corporativos. 
Su composición será de cuatro Delegados de Prevención por Unidad de 
Negocio, si bien existe la posibilidad de redistribuir el número total resul-
tante, de 28 miembros entre los distintos Comités de Seguridad y Salud de 
Unidades de Negocio y Órganos Corporativos, en función de lo estable-
cido en el apartado d) sobre «Competencias» del Comité General de 
Seguridad y Salud (artículo 563 del XII Convenio Colectivo).
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Política Social:

Comisión de anticipos, al nivel de UN, se designarán tres Representan-
tes por el Comité General de Empresa como interlocutores ante la 
Empresa en la concesión de anticipos.

Comisión Mixta de Política Social, para canalizar la participación en la 
misma, integrada por un máximo de ocho representantes, los cuales serán 
designados por las Organizaciones Sindicales a las que pertenecen los miem-
bros del Comité General de Empresa en función del número de representan-
tes, de estas organizaciones sindicales, obtenidos en el proceso electoral a 
que corresponde el mandato, garantizando al menos la participación de un 
representante por cada Sindicato firmante del Convenio Colectivo.

Recursos:

Comisión de Recursos Central, integrada por un máximo de ocho 
representantes, los cuales serán designados por las Organizaciones Sindi-
cales a las que pertenecen los miembros del Comité General de Empresa 
en función del número de representantes, de estas organizaciones sindi-
cales, obtenidos en el proceso electoral a que corresponde el mandato, 
garantizando al menos la participación de un representante por cada Sin-
dicato firmante del Convenio Colectivo.

Formación:

Consejo Asesor de Formación, integrada por un máximo de ocho 
representantes, los cuales serán designados por las Organizaciones Sindi-
cales a las que pertenecen los miembros del Comité General de Empresa 
en función del número de representantes, de estas organizaciones sindi-
cales, obtenidos en el proceso electoral a que corresponde el mandato, 
garantizando al menos la participación de un representante por cada Sin-
dicato firmante del Convenio Colectivo.

Comisión Paritaria del Consejo Asesor de Formación, integrada por 
un máximo de ocho representantes, los cuales serán designados por las 
Organizaciones Sindicales a las que pertenecen los miembros del Comité 
General de Empresa en función del número de representantes, de estas 
organizaciones sindicales, obtenidos en el proceso electoral a que corres-
ponde el mandato, garantizando al menos la participación de un represen-
tante por cada Sindicato firmante del Convenio Colectivo.

Cualquier otra Comisión que pueda ser creada, de forma temporal o 
permanente, contemplará la participación de los representantes de los 
trabajadores siguiendo los mismos criterios anteriores y se constituirá 
respetando la proporcionalidad de cada Organización Sindical en el 
Comité General de Empresa.

Artículo 578. Comités de Centro de Trabajo o Delegados de Personal.

Ambas partes, se reconocen mutuamente la facultad de instar y llevar a 
efecto la negociación conducente a modificar la definición de centro de tra-
bajo a efectos electorales y establecer un nuevo diseño de las circunscripcio-
nes electorales, con carácter previo a la promoción de elecciones sindicales.

En todo caso, el número global de representantes a elegir igualará el que 
resultaría de aplicar el mapa histórico provincial y de los ámbitos singulares 
de Madrid y Barcelona, con el censo electoral referido al momento de cele-
bración de las elecciones y conforme a la escala establecida en los artículos 
62 y 66 del TRET, incrementando en 75 el número de representantes obte-
nido, distribuidos por Comités proporcionalmente al censo y con arreglo al 
siguiente criterio: se asignarán 50 entre los Comités con más de 500 trabaja-
dores y los 25 restantes en los Comités entre 250 y 499 trabajadores.

Los Delegados de Personal y los Comités de Centros de Trabajo, ade-
más de las competencias determinadas por el TRLET en sus artículos 62 
y 64, tendrán participación representativa y sindical en las diferentes 
Comisiones sobre la base de los siguientes criterios:

El tiempo de la reunión bimestral con la Empresa de los Comités de 
Centro de Trabajo no se contabilizará con cargo al crédito horario de 
cuarenta horas.

Cualquier otra reunión que se lleve a cabo a iniciativa de la Dirección 
de la Empresa con los Comités de Centro de Trabajo, tampoco se contabi-
lizará, previa comunicación a la Dirección de Relaciones Laborales, a fin 
de que dicho cómputo no se efectúe.

Tampoco se contabilizará el tiempo empleado en los Comités de Segu-
ridad y Salud y cualquier otra que se establezca en la normativa vigente.

El resto de las reuniones con la empresa deberán ser justificadas.

Las Comisiones de Trabajo establecidas en este apartado son las 
siguientes:

Seguridad en la Circulación:

Comisiones Operativas de Seguridad en la Circulación: una en cada 
Gerencia Operativa, con ocho Representantes de los Trabajadores, miem-
bros de las Subcomisiones de su demarcación.

Subcomisiones de Seguridad en la Circulación: una por cada Gerencia 
Territorial. Su composición se determinará atendiendo al número de pro-
vincias que abarque, según la siguiente escala:

Una provincia: cuatro Representantes de los Trabajadores.
Dos provincias: seis Representantes de los Trabajadores.
A partir de dos provincias, dos Representantes más por cada provincia 

que comprenda la Gerencia Territorial.

A estos efectos, una provincia no podrá computarse en más de una 
Subcomisión.

Seguridad y Salud:

Comités de Seguridad y Salud Provinciales. Se establece la siguiente 
escala:

Menos de 30 trabajadores: 1 Delegado de Prevención.
De 31 a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevención.
De 101 a 250 trabajadores: 3 Delegados de Prevención.
De 251 a 500 trabajadores: 4 Delegados de Prevención.
De 501 a 2.000 trabajadores: 5 Delegados de Prevención.
De 2.001 a 3.000 trabajadores: 6 Delegados de Prevención.
De 3.001 a 4.000 trabajadores: 7 Delegados de Prevención.
Más de 4.000 trabajadores: 8 Delegados de Prevención.

Recursos:

Comisiones de Comité de Centro de Trabajo, una por cada Comité, o 
ámbito, la Representación de los Trabajadores contará con cinco miem-
bros. En el caso de Delegados de Personal, éstos serán todos ellos en 
número de tres o uno representantes respectivamente.

Artículo 579. Secciones sindicales.

A. Se establece el reconocimiento de Sección Sindical al nivel de 
Dependencia, con los siguientes derechos:

1. Constituirse como Sección Sindical de conformidad con los Esta-
tutos de cada Sindicato.

2. Celebrar reuniones previa notificación a la Empresa, recaudar 
cuotas y distribuir información sindical, fuera de horas de trabajo y sin 
perturbar la actividad normal de la Empresa.

3. Recibir la información que le remita su Sindicato.

B. Se reconocen Delegados de Sección Sindical de Comité de Centro 
de Trabajo conforme a las condiciones y requisitos establecidos en el 
artículo 10 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, en las Centrales Sindi-
cales que hayan obtenido el 10% de los votos en la Elección al Comité de 
Empresa, con la siguiente escala:

De 50 hasta 750 trabajadores: Uno.
De 751 a 2.000 trabajadores: Dos.
De 2.001 a 5.000 trabajadores: Tres.
De 5.001 trabajadores en adelante: Cuatro.

Aquellas Organizaciones Sindicales que, aun con presencia en el 
Comité no hayan alcanzado el 10% de los votos, estarán representadas por 
un solo Delegado Sindical.

Artículo 580. Derechos y garantías.

A. Con carácter general:

Los miembros de Comité de Centro de Trabajo, los Delegados de Per-
sonal y los Delegados de Sección Sindical de Centro de Trabajo aludidos 
en el artículo 579 punto B dispondrán de un crédito horario de cuarenta 
horas retribuidas al mes.

La Empresa pondrá a disposición de los Comités de Centro de Trabajo 
locales adecuados en los que puedan desarrollar sus actividades y comu-
nicarse con los trabajadores.

Asimismo, se facilitarán locales a las Secciones Sindicales de los Sindicatos 
más representativos y de los que tengan representación en el Comité de Centro 
de Trabajo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2 c) de la Ley Orgánica 
de Libertad Sindical (centros de trabajo con más de 250 trabajadores).

A fin de compensar de una forma global los gastos de viaje, dietas y 
similares que puedan producirse en el ejercicio del derecho de represen-
tación o de la actividad sindical, la Empresa abonará directamente a las 
Centrales Sindicales, proporcionalmente en función del número total de 
representantes y Delegados de Personal obtenidos en el último proceso 
electoral, el importe global resultante de 83 dietas, al valor unitario 
de 25,569943 € en valores 2005, por veinte días al mes, mediante la 
siguiente fórmula de cálculo:

83 * 20 * 25,569943 € = 42.446,11 € totales por Empresa

Dicha cantidad se revisará anualmente, en función del incremento 
pactado en Convenio Colectivo para este concepto, en su caso.
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Por parte de la Dirección de la Empresa se concederán facilidades de 
viaje, a favor de los Delegados de Prevención de Unidades de Negocio y 
Órganos Corporativos para su asistencia a las reuniones fijadas del 
Comité de Seguridad y Salud correspondiente, en trenes de RENFE-
Operadora.

Se establecerán los mecanismos necesarios para la utilización en 
condiciones similares de «viaje de servicio» exclusivamente respecto al 
título de transporte para todos los representantes que tengan condición 
de liberados de servicio, en trenes de RENFE-Operadora.

Asimismo, todos ellos tendrán derecho a los descuentos en los esta-
blecimientos de restauración y alojamiento con los que tenga concer-
tada esa posibilidad la Empresa, para el ejercicio de sus funciones sindi-
cales. En el supuesto de que no sean miembros electos de Comité 
General de Empresa (Delegados de Secciones Sindicales y liberados 
con vales-hora) se les reconocerá, no obstante, las mismas garantías que 
a éstos. Igual extensión de garantías gozarán aquéllos que ocupen 
puesto orgánico en las Ejecutivas o Comisiones Permanentes de los 
Sindicatos.

B. Derechos sindicales para las organizaciones con representación 
en el Comité General de Empresa:

Se reconocen 47 Delegados de Sección Sindical, a nivel Empresa, a 
repartir proporcionalmente entre las Organizaciones Sindicales con 
representación en el Comité General de Empresa, en función del 
número de representantes, de estas organizaciones sindicales, obteni-
dos en el último proceso electoral.

La Empresa pondrá a disposición del Comité General de Empresa un 
local adecuado en el que pueda desarrollar sus actividades y comuni-
carse con los trabajadores. En la adjudicación de dichos locales se ten-
drá en cuenta el nivel de representación de cada Organización Sindical 
en dicho Comité.

Los miembros del Comité General de Empresa y los Delegados de 
Sección Sindical a nivel Empresa estarán exentos de prestar servicio 
con carácter permanente.

A los efectos de posibilitar la necesaria dedicación de los Represen-
tantes, designados para la Comisión Técnica de Seguridad en la Circula-
ción, Comité General de Seguridad y Salud, Comisión Paritaria del 
Consejo Asesor de Formación y Comisión Mixta de Política Social, 
dichos Representantes gozarán de la cualidad de liberados totales para 
el servicio.

Los miembros del Comité General de Empresa y los Delegados de 
Sección Sindical a nivel Empresa tendrán acceso libre a todas las depen-
dencias de la Empresa. Asimismo, tendrán derecho a 1.000 € por 
perceptor/año para compensar los gastos de transporte en trenes de 
RENFE-Operadora, que serán abonados directamente a las Centrales 
Sindicales mensualmente a razón de 1/12 de la cantidad resultante, para 
el ejercicio de sus funciones sindicales. En el supuesto de que no sean 
miembros electos del Comité de Empresa se les reconocerá, no obs-
tante, las mismas garantías que a éstos. Igual extensión de garantías 
gozarán aquéllos que ocupen puesto orgánico en las Ejecutivas o Comi-
siones Permanentes de los Sindicatos. Estos derechos también serán 
aplicables a los Delegados de Sección Sindical a nivel Institucional.

C. Derechos sindicales en función de la representatividad:

Es necesario reconocer a los Sindicatos más representativos como 
vehículo de democratización de las Relaciones Laborales en los Centros 
de Trabajo y fuera de él, sobre la base del criterio de audiencia del Sin-
dicato desarrollado así en el artículos 6 y 7 apartado 2 de la LOLS. Este 
concepto conjuga el reconocimiento jurídico de la mayor representativi-
dad con el respeto al artículo 14 de la Constitución, la objetividad y la 
razonabilidad del mínimo de audiencia exigible.

La Dirección de la Empresa garantizará la libre movilidad laboral de 
la Representación Sindical en los Órganos máximos de Dirección de la 
Empresa en los que participen, con un máximo total de cinco Delegados 
de Sección Sindical a nivel Institucional, liberados por cada Central 
Sindical más representativa, en función del criterio de representatividad 
especificado en este apartado, para todos esos Órganos. Estos represen-
tantes estarán exentos de prestar servicio mediante la siguiente escala:

Más representativos artículo 6 LOLS = 5 por Organización Sindical.
Que ostenten al menos el 20 % de representación en el Comité Gene-

ral de Empresa = 5 por Organización Sindical.
Más representativos artículo 7.2 LOLS =

Desde 10 % hasta 12,49 % = 1 por Organización Sindical.
Desde 12,50 % hasta 14,99 % = 2 por Organización Sindical.
Desde 15 % hasta 17,49 % = 3 por Organización Sindical.
Desde 17,50 % hasta 19,99 % = 4 por Organización Sindical.

Tendrán derecho a local en cada uno de los Centro de Trabajo con 
menos de 250 trabajadores, en los que tengan representación, las Orga-
nizaciones Sindicales más representativas, que tengan la consideración 

de más representativos según el artículo 6 de la LOLS y/o aquellas que 
ostenten al menos un 20% de representación en el Comité General de 
Empresa y siempre que obtengan al menos un miembro electo.

La Representación de las Organizaciones Sindicales más representa-
tivas, en función del criterio de representatividad especificado en este 
apartado, participará en el Comité de Dirección de la Empresa mediante 
reuniones mensuales con éste en las que le será suministrada informa-
ción y se realizará un examen conjunto sobre la marcha general de la 
Empresa, su situación económica, la política de inversiones, la situación 
del empleo, las reorganizaciones y reestructuraciones previstas y, en 
general, todos los asuntos que tengan incidencia directa sobre la situa-
ción de los trabajadores.

Aquellas Organizaciones Sindicales que tengan la consideración de 
más representativos según el artículo 6 de la LOLS y/o aquéllas que 
ostenten al menos un 20% de representación en el Comité General de 
Empresa podrán añadir a su banco de horas anuales la cifra de 10.000 
horas/año.

Artículo 581. Dotación de medios materiales.

Los locales estarán dotados de mobiliario de oficina, equipamiento 
necesario para las gestiones administrativas y línea telefónica interior 
que permita recibir llamadas de redes exteriores.

A los Comités y las Secciones Sindicales respectivas con crédito 
horario, se les dotará de 300 €/año para gastos de administración.

Artículo 582. Banco de horas.

Se establece un volumen de 36.000 horas/año, a repartir proporcio-
nalmente entre las Organizaciones Sindicales con representación en el 
Comité General de Empresa en función del número de representantes, 
de estas organizaciones sindicales, obtenidos en el último proceso elec-
toral.

El banco de horas disponible por cada Organización Sindical podrá 
recibir a nivel estatal las acumulaciones de horas que le realicen, por 
períodos trimestrales, por cesión de horas sus Delegados de Personal 
y/o miembros de Comité de Centro de Trabajo y/o Delegados de Sección 
Sindical de Centro de Trabajo y/o Delegados de Sección Sindical de 
Nivel Empresa.

Esta acumulación determinará un crédito anual que se repartirá 
mensualmente, permitiéndose la acumulación de las horas no utilizadas 
en un mes para el mes siguiente, a razón de 1/11 por mes del volumen 
anual, siendo posible hacer uso de un 10% más de las asignadas por des-
lizamiento mensual sin que ello de derecho a sobrepasar el número de 
horas anuales a que tenga derecho.

Procedimiento para la cesión de horas:

El crédito total de 1.760 horas anuales retribuidas que ostentan los 
Delegados de Sección Sindical a nivel Empresa será acumulable con las 
siguientes condiciones:

a) Notificación previa y por escrito a la Dirección de la Empresa, 
con una antelación mínima de quince días, con autorización expresa y 
documentada de los afectados por la misma, todo ello en el modelo ofi-
cial establecido al efecto.

b) En caso de que el Sindicato opte por no cubrir esa vacante, cer-
tificación del mismo y dicha situación no podrá ser modificada en el 
período de un año.

c) En el caso de cesión por un miembro designado, deberá hacer 
cesión de todas sus horas por el período de un año al banco de horas.

d) En ningún caso se podrá hacer cesión parcial del número de 
horas.

El crédito de cuarenta horas retribuidas que ostentan los miembros 
de los Comités de los Centros de Trabajo, los Delegados de Personal y 
los Delegados de Sección Sindical será acumulable, con las siguientes 
condiciones:

a) La acumulación se realizará entre miembros de Comité y/o Dele-
gados de la misma Central Sindical, en el ámbito estatal.

b) Notificación previa y por escrito a la Dirección de la Empresa, 
con una antelación mínima de quince días, con autorización expresa y 
documentada de los afectados por la misma, todo ello en el modelo ofi-
cial establecido al efecto que contendrá:

Número de horas que ostenta cada miembro de Comité, Delegado de 
Personal, o Delegado de Sección Sindical de una Organización Sindi-
cal.

Número de horas que se ceden por persona.
Número de horas resultantes por cada uno.
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Cuando sea necesario efectuar acumulación de horas del banco esta-
blecido, ésta se realizará a nivel estatal por los Sindicatos que las osten-
ten.

c) La duración mínima de la acumulación será de doce meses, salvo 
en los casos excepcionales en que pueda pactarse otra vigencia con la 
Dirección de la Empresa.

d) El cálculo de horas a todos los efectos será a razón de ciento 
sesenta horas mes por once meses, tanto para la consideración de exen-
ción de servicio como para cualquier otro cómputo en esta ma teria.

e) En el ámbito de cada Comité se podrá establecer por cada Cen-
tral Sindical una reserva de horas no nominales con los siguientes lími-
tes, asignándose por un período mínimo de tres meses de fijación:

Comités de cinco miembros electos: 30%.
Comités de nueve miembros electos: 25%.
Comités de trece o más miembros electos: 20%.

f) Si por razón de la acumulación, utilización de vales/hora o de 
reserva de horas no nominales, se superase el 50% de la jornada mensual 
del trabajador, éste pasará a la situación de liberado total del servicio, 
debiendo compensar el resto de la jornada mediante cualquiera de los 
medios autorizados, a que se ha hecho mención, hasta alcanzar el total 
de ciento sesenta horas/mes con la consiguiente aplicación al mismo de 
las consecuencias derivadas de tal situación. Cuando concurran espe-
ciales circunstancias, la Dirección y las Centrales Sindicales podrán 
acordar, excepcionalmente, otra cosa.

Utilización de crédito horario:

a) Las ausencias se notificarán a la Jefatura de su Dependencia en 
la primera mitad de la jornada del día anterior, para el personal no 
sujeto a gráfico y en la primera mitad de la jornada de los dos días ante-
riores para el sujeto a gráfico.

b) El cómputo de las ausencias para la actividad representativa o 
sindical se efectuará por duración que efectivamente tengan, con un 
mínimo de cuatro horas para el personal no sujeto a gráfico. Cuando se 
trate de personal sujeto a gráfico será de ocho horas por turno.

Artículo 583. Derechos de acceso a la red.

Ambas partes, conscientes de la creciente importancia que están 
adquiriendo las nuevas tecnologías en todos los procesos de comunica-
ción, de forma que, gradualmente, las comunicaciones tradicionales 
están siendo sustituidos por las electrónicas. Y, en tanto, no exista una 
disposición legal de carácter general en materia de la utilización del 
correo electrónico e intranet, la Dirección de la Empresa y el Comité 
General de Empresa convienen regular la utilización de intranet y 
correo electrónico de Renfe, por parte de la Representación de los Tra-
bajadores, con el alcance y criterios que se determinan en este 
Acuerdo:

1. Renfe posibilitará el acceso, desde el portal de la Dirección de 
Relaciones Laborales, a la información y comunicaciones publicadas 
por las Organizaciones Sindicales integradas en el Comité General de 
Empresa.

A tal fin habilitará el enlace directo desde Laboralia a las respectivas 
páginas web, siendo éste el sistema de difusión que se establece para las 
comunicaciones masivas.

2. Se dotará de una cuenta de correo electrónico interno a los 
Secretarios Generales de dichos Sindicatos, que podrán emitir un men-
saje de aviso cada vez que existan nuevas publicaciones en su web, así 
como comunicarse con sus representantes. En este sentido, también se 
facilitará cuenta de correo interno a las Secciones Sindicales de los Sin-
dicatos definidos en el punto 1 de este artículo, en el ámbito de los 
Centros de Trabajo con más de 250 trabajadores, siempre que están 
representados en el respectivo Comité, asignándose al Delegado de Sec-
ción Sindical.

3. Asimismo, se permitirá el acceso a la Intranet Corporativa, con 
perfil de usuario público a los representantes indicados en el punto 2 de 
este artículo y a los miembros del Comité General de Empresa.

Sobre las anteriores premisas, se establecen las siguientes reglas:

Los mensajes se emitirán en formato texto o html, el tamaño máximo 
será de 250 Kb y los envíos se harán fuera de las horas punta, de 15:00 
a 08:00 horas (tarde/noche).

Las informaciones y comunicaciones difundidas serán las propias de 
las funciones sindicales y de representación colectiva, evitando conteni-
dos ofensivos, difamatorios o discriminatorios.

Con carácter general, no se podrá utilizar el correo electrónico para 
fines particulares.

Bajo ningún concepto se podrán utilizar estos medios para enviar 
mensajes masivos a las direcciones laborales de los trabajadores o con 
anexos que interfieran las comunicaciones o perturben el normal fun-
cionamiento de la red.

Tampoco estarán permitidas las siguientes conductas:

El envío de cadenas de mensajes electrónicos.
La falsificación de mensajes de correo electrónico.

El incumplimiento de estas normas determinará la utilización por la 
Empresa de las restricciones que se consideren oportunas, con notifica-
ción de las causas que originan la restricción. La puesta en marcha de 
esta regulación se realizará de forma paulatina en la medida que lo per-
mitan las características de las instalaciones.

Artículo 584. Retribuciones.

1. Miembros de Comités, Delegados de Personal, Delegados de 
Sección Sindical de Centro de Trabajo y demás supuestos de utilización 
parcial de tiempo sindical:

Las retribuciones económicas serán las mismas que habrían perci-
bido de haber prestado el servicio previsto, con exclusión de los con-
ceptos de dietas, complemento para gastos de manutención, traslacio-
nes, gastos de locomoción, gastos de desplazamientos, descansos no 
disfrutados que coincidan con la ausencia sindical sin perjuicio a tener 
derecho a su disfrute, compensación veinte minutos descanso, gastos 
de viaje, viajes de servicio, gastos de destacamento, desplazamiento 
temporal gran población, complemento viaje personal suplementario y 
fiestas suprimidas.

2. Personal exento de prestación de servicio con carácter perma-
nente:

Todo el personal exento de prestación de servicio con carácter per-
manente, ya sean miembros del Comité General de Empresa, Delegados 
Sindicales a nivel Red o exentos de servicio por acumulación o utiliza-
ción de vales-horas, percibirán sus retribuciones fijas y la media de los 
demás conceptos salariales de los agentes de su categoría que presten 
servicio en la misma dependencia y número de nómina, en el gráfico o 
cuadro de servicio adjudicado, excepto los conceptos excluidos en el 
punto anterior y además las bolsas de vacaciones.

Artículo 585. Vinculación a la totalidad.

El presente Acuerdo, en su totalidad, se encuentra vinculado y tiene 
su causa en el Mapa de Representación hoy vigente, formando en conse-
cuencia un todo indisoluble por lo que, al margen de la facultad de 
denuncia que alcance a las partes signatarias, la modificación de dicho 
Mapa supondrá automáticamente la necesaria adaptación, mediante 
acuerdo, de esta regulación a esa nueva situación, manteniéndose en 
vigor la misma en tanto sea sustituida por otra.

ANEJO I

Proyección de asignación de la representación de los trabajado-
res en los Comités generales

1.º Cobertura de los CGE:

a) ADIF: se reemplazan las vacantes por asignación de cada Orga-
nización Sindical con representación en el mismo en función de los 
resultados del último proceso electoral:

Número de miembros a designar por cada Organización Sindical para 
cobertura de vacantes de forma directa:

UGT: 2   CCOO: 2   CGT: 1   SF: 1

Número de miembros a designar por cada Organización Sindical para 
cobertura de vacantes en función del volumen de representantes. 

UGT CCOO CGT SCF SF Otros

156 154 73 42 27 7

 El número de miembros se obtiene por criterio de proporcionalidad: 

UGT: 2 * 156/459 = 0,68 –> 1
CCOO: 2 * 154/459 = 0,67 –> 1
CGT: 2 *  73/459 = 0,32 –> 0
SCF: 2 *  42/459 = 0,18 –> 0
SF: 2 *  27/459 = 0,12 –> 0
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Número de Miembros del CGE ADIF:

UGT CCOO CGT SF

5 5 2 1

 b) Operadora: en función del volumen de representantes que se inte-
gran en la Empresa por motivo de la segregación: 

SEMAF UGT CCOO CGT SF Otros

122 105 105 48 25 13

 El número de miembros del Comité se obtiene por criterio de propor-
cionalidad: 

SEMAF: 13 * 122/418 = 3,79 –> 4
UGT: 13 * 105/418 = 3,26 –> 3
CCOO: 13 * 105/418 = 3,26 –> 3
CGT: 13 *  48/418 = 1,49 –> 2
SF: 13 *  25/418 = 0,77 –> 1

 Número de Miembros del CGE RENFE-Operadora: 

SEMAF UGT CCOO CGT SF Otros

4 3 3 2 1 0
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