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ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL XIX CONVENIO COLECTIVO DE FEVE

En Madrid, a las 17 horas del día 27 de mayo de 2013, se reúnen en la sala de reuniones "Mansarda" de
RENFE-Operadora, Avenida Ciudad de Barcelona, n° 8, las personas a continuación relacionadas, en
representación de la Dirección de las Empresas y de la representación legal de los trabajadores
respectiva mente:

Por las Direcciones de las Empresas
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]osé Manuel Dávila Cascón
]osé Núñez Blázquez
Luis Fdo. Díaz-Guerra Álvarez
Raúl Blanco Aira
Agustín Pérez Labrador
Carmen Pérez Canal
]osé Luis Wizner Moya
M. Isabel Sacrislán Vesperinas

Director de Organización y Recursos Humanos ADIF
Director de Recursos Humanos RENFE-Operadora
Subdirector jurídico y de Relaciones Laborales ADIF
Gerente de Área de Relaciones Laborales RENFE-Operadora
Subdirector de Recursos Humanos ADIF
Jefa de Área de Normativa Laboral y Gest. Sindical ADIF
]efe de Área de Negociación Colectiva RENFE-Operadora
jefa de Gestión de Sistemas de Información Laboral RENFE-Operadora

Por la representación de los trabajadores
Luis Pérez Alday
Juan Cañal Canteli
Jesús Madraza Abin
Adolfo Gallego Romero
Fulgencio Bandera Rodríguez
]osé A. Barcenilla de la Fuente
]osé M. Pérez Uribe
Miguel A. González Poli
]osé Luis López Boado
Luis Enrique Olay Uria
]osé Felix Quince Nicieza
Gerardo García lraola

UGT
UGT
UGT
UGT
UGT

ccoo
ccoo
ccoo
SF-1 ntersindica l
SF-1 ntersindica l
SEMAF
SFF-CGT

A propuesta de la Comisión Paritaria del XIX Convenio Colectivo de FEVE, constituida el pasado día 17 de
los corrientes, se ha convocado, de un lado por la parte social a las representaciones de los trabajadores
pertenecientes a las Organizaciones Sindicales que conformaron la Comisión Negociadora de este
Convenio y, de otro, por la parte empresarial, a las entidades públicas empresariales RENFE-Operadora y
ADIF, corno sucesoras de FEVE, con objeto de volver a constituirse y a fin de debatir, negociar y acordar,
sobre la propuesta de la referida Comisión Paritaria corno objeto principal del orden del día, según
consta en, la citación que al efecto se cursó a dichas representaciones.
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Las personas designadas como representantes en la Comisión Negociadora son:

Por las Direcciones de las Empresas
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]osé Manuel Dávila Cascón
]osé Núñez Blázquez
Luis Fdo. Díaz-Guerra Álvarez
Raúl Blanco Aira
Agustín Pérez Labrador
Feo. Javier Pesquera Iglesias
]uan López Pulido
Pedro Malina Dávila
Carmen Pérez Canal
]osé Luis Wizner Moya

Director de Organización y Recursos Humanos ADIF
Director de Recursos Humanos RENFE-Operadora
Subdirector jurídico y de Relaciones Laborales ADIF
Gerente de Área de Relaciones Laborales RENFE-Operadora
Sub director de Recursos Humanos ADIF
Gerente de Área de Org. y RRHH AN Viajeros RENFE-Operadora
Gerente de Área de Org. y RRHH AN Fabr. y Manto RENFE-Operadora
Gerente de Área de Org. y RRHH AN Mercancías y Log. RENFE-Operadora
jefa de Área de Normativa Laboral y Gest. Sindical ADIF
]efe de Área de Negociación Colectiva RENFE-Operadora

Luis Pérez Alday
]uan Cañal Canteli
jesús Madrazo Abin
Adolfo Gallego Romero
Fulgencio Bandera Rodríguez
]osé A. Barcenilla de la Fuente
]osé M. Perez Uribe
Miguel A. González Poli
]osé Luis López Boado
Luis Enrique Olay Uria
]osé Felix Quince Nicie~i
Gerardo García lraola

UGT
UGT
UGT
UGT
UGT

ccoo
ccoo
ccoo
SF-Intersindical
SF-1 ntersindica 1
SEMAF
SFF-CGT

Reconociéndose ambas partes corno interlocutor~s válidos y con legitimación y capacidad legal bastante
para el ejercicio de las facultades que les confiere el Estatuto de los Trabajadores, queda constituida
nuevamente la Comisión Negociadora de desarrofro del XIX Convenio Colectivo de FEVE.
Con arreglo al orden del día antes aludido, las Organizaciones Sindicales de U.G.T., SF-Intersindical y
SEMAF, hacen entrega a los asistentes de una propuesta de Acuerdo que se adjunta a esta Acta (como
ANEXO 1), a fin de debatir sobre la misma.
Las Direcciones de las Empresas agradecen la propuesta y manifiestan que estudiarán la misma para, en
los términos que se acuerden, proceder, en una próxima reunión a su firma .
a RLT por CCOO, manifiesta que está en desacuerdo con dicha propuesta e indica que hará llegar por
escrito a las partes la posición manifestada en esta reunión .
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La RLT por SFF-CGT manifiesta que analizará la propuesta presentada y, en cualquier caso, solicita estar
presente en las Comisiones que emanan de la Normativa Laboral.
Ambas partes se emplazan para una próxima reunión el día 3 de junio a las 11:30 horas en la sala de
reuniones de la Gerencia Operativa de ADIF, sita en la Estación de León.
Sin más asuntos que tratar, finaliza la reunión a las 20:00 horas del día y en el lugar indicado en el
encabezamiento de esta Acta .

POR LA REPRESENTACION LEGAL
DE LOS TRABAJADORES
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Oídas las partes y analizadas las exposiciones manifiestan que el Real Decreto-Ley
n° 22/2012, de 20 de julio de 2.012, en su artículo 2, establecía la extinción de FEVE el
31 de diciembre de 2.012 y la integración de los trabajadores de la misma en ADIF y
RENFE-OPERADORA, en los términos y condiciones previstos en él.
En cumplimiento de dicha disposición legal, con fecha 31 de diciembre de 2.012, se
publicó en el B.O.E. la Orden FOM/2814/2012, de 28 de diciembre, por la que se
aprobaba la relación del personal de FEVE que se integraba, respectiv~~· en
ADIF y RENFE-OPERADORA.
~
~

Co_!e~de Ft~~~

Por otro lado, en el marco de la negociación del XIX Convenio
la reunión n° 11 de la Comisión Negociadora del mismo, la maypfí~€t_e-.~s integ ante
del banco social, acordaron junto con la representación de FEVEvproc'e(f'ec_ a su
en los términos y condiciones recogidos en el texto ane_xo-al---q_cta de Cllc'J<l€1 sesl{>'?!
Convenio Colectivo que ha sido autorizado por la CE9rryy-p~:~Biicado e~~~f3olel~
Oficial del Estado de 4 de mayo de 2013, lo que ha supu~to la SUReración de}~r~odo
de incertidumbre de cara al futuro de los trabEa
'ado
pr VJe...a~áfii1ña'cl~mism6ry la
ordenación del proceso con el mantenimiento d ~condic ones-: e los r bajadores y
propiciando, además el marco adecuado p~lintegra_Qión de los tr b jadores en
ADIF Y Renfe Operadora.
~

?1cn(a,
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~~e

Como consecuencia de la situación legal
prQ,duce a1 ry¡fx_, de la extinción de
FEVE y la subrogación de los <'tr-~bajadore&_ ·q_e "J~'\~srp á ~n ADIF y RENFEOPERADORA y la adecuación a Cl~)l~ marco 'l]~d'e! "*IX/ Convenio Colectivo de
tanCtQ/fo dispuesto en el art. 44
FEVE, aplicable a los trabaiJelore~uttrbQados, re
de la Ley del Estatuto de los m~-?) ,dor:es junto e n el correcto desarrollo del XIX
Convenio Colectivo y
dos de las distintas comisiones
de la normativa convencio · al~ e F ~ en el~ escenario de integración en las
dos entidades, , )ustifica._Ja ·~ec ~c::lad de alcanzar en el seno de la Comisión
Negociadora devm~·~"fñü't0s si ui~~

s~~in~in~cl~co~s~t 9.

\~ERDOS

er::'b~ ~~·ctos alean a os en este texto no comportarán, globalmente para

PRIM
el o 'unto d2

~~~Y,"RENP

- PERADORA, en ningún caso mayores derechos
sindJG~J~ (~éaitn~hor~os, li!?e'raciones y gastos de cualquier tipo, como dietas) que
íOS'exis~"Ate~nt~C:le-Ja extinción de FEVE. De forma que los excesos sobre los
misr~Ó~ se~~ a carQO--d<i' los sindicatos a los que pertenezcan los trabajadores que
lleve9 cab~la~ funciones que se recogen en estos acuerdos.
lifu§JI ente, estoS'lrabajadores designados voluntariamente por los sindicatos tampoco
~de las garantlas legalmente establecidas.

SEGUNDO.- Las distintas Comisiones recogidas en estos Acuerdos podrán ser
objeto de modificación, en el ámbito de las respectivas Comisiones Negociadoras, a
las que se alude en el Acuerdo Quinto, para su mejor adecuación e integración en las
estructuras organizativas de ADIF y RENFE-OPERADORA, bajo los criterios
expuestos en el Acuerdo precedente.
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TERCERO.- La representatividad a que se alude en los siguientes acuerdos, a la hora
de determinar la composición de las distintas comisiones a las que se aludirá, se
llevará a cabo en relación a los porcentajes de representatividad obtenidos en las
últimas elecciones sindicales llevadas a cabo en FEVE y que fueron los siguientes:
ORGANIZAC IÓN SINDICAL

PORCENTAJE DE REPRESENTATIVIDAD
EN FEVE

UGT

41 '18%

ccoo

26,47%

SF-INTERSINDICAL
SEMAF
SFF-CGT
LAB
ELA
SCAT

eNt~al mand=o~l~rál.véon

En tanto en cuanto se mantenga
arreglo a estos
porcentajes de representatividJtd;s-e~~'\_Lll~n las co i ·iones/ á que se refieren estos
acuerdos, salvo en aquello~éa90'Se'f\IO,s q~e'{a comp s'ción de la misma responda a
otro criterio y así se establézcr( en ellos.
CUARTO.- El ám it . per 0q_a1, d~ a~ctación de estos acuerdos queda circunscrito,
respectivamente n las dualeS,
en ADIF y RENFE ~OR. ,

QUI~~gue I~Gom)i¡\h

Negociadora única del Convenio Colectivo de
, FEVE, ~l~na Ltl~aaa-e n-vlgor de estos Acuerdos, configurándose:
La

~~~~~~a de Ancho Métrico en ADIF en el Convenio de FEVE,

integra~~} por
"-

l~nJHia/subrog~~e FEV.E designados por las organizaciones sindicales
o

::lo e miembros en representación de ADIF y doce miembros de la
y en el
e e se lndil;an segUid ame nte:

~

U.G.T.
CC.OO
S.F.-Intersindical
SFF-C.G.T.
SEMAF

5 miembros
3 miembros
2 miembros
1 miembro
1 miembro
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- La Com isión Negociadora de Ancho Métrico en RENFE-OPERADORA en el
Convenio de FEVE, integrada por doce miembros en representación de RENFEOPERADORA y doce miembros de la plantilla subrogada de FEVE designados por las
organizaciones sind icales y en el número que se indican seguidamente:
U.G.T.
CC.OO
S.F. -Intersindical
SFF-C.G.T.
SEMAF

5 miembros

3 miembros
2 miembros
1 miembro
1 miembro

Las competencias de esta Comisión son las establecidas legalmente para este órgano
en las disposiciones legales vigentes.

Paritaria del XIX Convenio z
olect~
·)/ · de·\' '\'"" -~ ·

SEXTO.- Se extingue la Comisión
configurándose:

- La Comis ión Paritaria de Ancho Métrico en ADIF en el ol"l(é~':9e FE\(E
integrada por nueve miembros en representación de ADIF ~n eve m~~~ s de "t.a

organizre~ndicales f~~le

plantilla subrogada de FEVE designados por las
de dicho Convenio y en el número que se indican seguida \~
U.G.T.
S.F.-Intersindical
SEMAF

~

6 miemprW
2 m~m~ifs
1 mr~o

/)

Métrico~'\_EN~OfERADO~A

- La Comisión Paritaria de Ancho
en el Convenio
~nt~
~g_n_d~ ~É~FE-OPERADORA
de FEVE, integrada por nueve miemgcos en rep.~
y nueve miembros de la plantilft:l""- ubroga
e ~~ . ésignados por las
sindicales
Conve
e
que se indican
seguidamente:
/

orga~izaciones

-~~~~

U.G. .

,F-

6 i~br s
2 miembroS

competencias\d~ es~ SQ.~S
SEM

Las

.,
0

firma~es d~~~~~
o
J~ ~r¿mero
~~

1 miembro

eslablecidas legalmente para este órgano

n las d

EV~

ÉP~~~
"'c::;;¡;,
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a Cooll!/'ión

1:1 ~

~~~ de Empleabilidad de Ancho Métrico en AD IF, integrada por

n~av-6')Yilembros e¡;¡;)-epresentación de la Em presa y otros nueve en representación de
1~""" tr~bajadores de Ancho Métrico en ADI F, designados por las organizaciones
si~dl<::~ l~ firmantes del Convenio Colectivo de FEVE, respetando la representatividad
establer~aJ

en el Acuerdo tercero y garantizándose, al menos, uno por cada Sindicato
firmante Clel Conven io. Su composición será la siguiente:
U.G.T.

. 6 miembros
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S.F.-Intersindical
SEMAF

2 miembros
1 miembro

La Comisión Mixta de Empleabilidad de Ancho Métrico en RENFE-OPERADORA,
integrada por nueve miembros en representación de la Empresa y otros nueve en
representación de los trabajadores de Ancho Métrico en RENFE-OPERADORA,
designados por las organizaciones sindicales firmantes del Convenio Colectivo de
FEVE, respetando la representatividad establecida en el Acuerdo tercero y
garantizándose, al menos, uno por cada Sindicato firmante del Convenio.
U.G.T.

S.F.-Inters indical
SEMAF

6 miembros
2 miembros
1 miembro

Las funciones de estas Comisiones serán las establecidas en el referido art. 5 del
Convenio Colectivo.

(~

OCTAVO.- La Comisión de Conflictos Laborales a la que se alude
Convenio, se desdobla en:
/

e9-~~~rcu~
\V,
..

ADJ~tegr~

La Comisión de Conflictos de Ancho Métrico en
\ . Qr nuav
miembros en representación de la Empresa y otros nueyé~n-~res~~~i~"'-de 1
trabajadores de Ancho Métrico en ADIF, designados por (a~ ~rga~izaciones st tdi~_les
firmantes del Convenio Colectivo de FEVE, r~pela~a-representa 1\@ad
establecida en el Acuerdo tercero y garantizándo.J . [91 me)\~
0p6f'C~a Sindicato
firmante del Convenio. Su composición será la¡iQ~énte:
U.G.T.

S.F.-lntersindical
SEMAF

epre~fl!a ~

6"-.~Q'llíl[O~(/
, rnLeni!'>Z"ós,
ie br ~

1

1
por nueve mtembros en/
· · de la
mpresa y otros nueve en
representación de los trabajádores , Cfe 'A -~ M · rT2o en RENFE-OPERADORA,
del Convenio Colectivo de
designados por las
FEVE, respetando la repre.s"e~ttvjaad estaoiE:fétda en el Acuerdo tercero y
garantizándose, ql~~n~Fl~~'\~
· aa Sindicato firmante del Convenio.

¡

orga~i"~ones i'}'dica~s_,_fin~ytes

U.G.~

Las

~

f~_:)e

\

~:M~~e~~dical

~ --~
~

6 miembros
2 miembros
1 miembro

estas Gomisjor).s serán las establecidas en el referido art. 5 del

ComzeñiQ '\góle;:t~G~do se trate de cuestiones referidas exclusivamente al

~ua33a~iQnes
pelson

1CJ

ti'cho rv'létrí.Qo/ en las respectivas Empresas.

del confliclo se refieran a la lotalidad de una u otra Empresa y,
~0J/t9rfto, afecten) a la totalidad de la plantilla de las mismas, la competencia
CGJ:rE(Sponderá a las respectivas Comisiones de Conflictos de los Convenios de ADI F y
Rc, \PERADORA.
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NOVENO.- La Comisión Central de Seguridad en la Circulación de Ancho Métrico
en ADIF, de carácter consultivo, compuesta por seis representantes en proporción a
la representatividad sindical antes aludida, de acuerdo con la siguiente distribución:
U.G.T.
CC.OO
S.F.-Intersindical
SEMAF

2 miembros
2 miembros
1 miembro
1 miembro

Por parte de ADIF el número de vocales será el mismo designados por la empresa.
Ostentando la Presidencia el Director de Seguridad en la Circulación de ADIF.
La Comisión Central de Seguridad en la Circulación de Ancho Métrico en RENFEOPERADORA, de carácter consultivo, compuesta por seis representantes en
proporción a la representatividad sindical antes aludida, de acuerdo con la siguiente
distribución:
U.G.T.
CC.OO
SEMAF
S.F.-Intersindical

2
2
1
1

miembros
miembros
miembro
miembro

~

\Z>
"

1~~gnad

Por parte de RENFE-OPERADORA el número de vocales será el
por la empresa. Ostentando la Presidencia el Director de S(e¡¡¡añaad·~~''ía 'tircwació
de RENFE-OPERADORA.
Con respecto a las Comisiones Zonales de Segurida~la ~cula6óJJ-S~'s~udiará
establecimiento, en el seno de las respectivas _.eo~rsiones'Negóciadorbs\ del XIX
Convenio Colectivo, a las que se alude en el Acuér~uinto.

Centra~~
~~~
""-V ¿ _-

DÉCIMO.- Existirán dos Comités
Salud, uno en ADIF y otro en RENFE~~
~ RADO

Mét;o)

e Seguridad y

.

Su composición estará forma a, e i'C~
no de ·1 , p , r seis miembros de la
)resa y otros seis de la
organizaciones sindica le
en función de la represen1~ti idad re o·~ida~~AcJerdo tercero. Por tanto, la
distribución de la parte social ser ' la sL· uiénte:

8-'1~~~
~, ~~iQtl~dos p~~ ·~s

1

EnADIF:

V.G.T.

n

\e~oo

~{M~IcOI

EnRE)N~~~
P~A~

~

"""'
"""

\

/

U.G.T.

~"\~c.oo
,. S.F.-Int1

SEMAF

_ miembros
miembros
miembro
1 miembro

2 miembros
2 miembros
1 miembro
1 miembro
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Sus funciones y régimen de funcionamiento son los recogidos en el Art. 8 del XV
Convenio Colectivo, ratificado por el Art. 43 del XVIII Convenio Colectivo.
Los Delegados de Prevención que ostentaban tal condición antes de la extinción de
FEVE continuarán desarrollando las funciones que llevaban a cabo ahora en las
empresas en las que se han integrado y en el mismo régimen de funcionamiento.
Si con arreglo a las disposiciones legales se llevase a cabo la designación de
Delegados de Prevención quedará sin efecto lo establecido en los párrafos
precedentes, pasando a desarrollar los designados las funciones que les atribuyen las
disposiciones legales con los derechos y garantías en éstas establecidos.
DÉCIMO PRIMERO.- En materia de Formación, se constituirá un Consejo de
Formación, de carácter meramente consultivo, en cada una de las entidades
subrogadas denominados Consejos de Formación de Ancho Métrico en ADIF y
RENFE-OPERADORA, respectivamente.
Su composición estará formada, en cada uno de ellos, por cuatro miembros de la
empresa y cuatro de la parte social firmantes del Acuerdo de su creación en FEVE,
recogido en el art. 9 del XV Convenio Colectivo. Su régimen de funcionam~~Y
restantes aspectos referidos a los mismos serán los recogidos en dicho precepto~ ~
Por la parte social estará formada por:

/

U.G.T.
CC.OO.

2 miembros
2 miembros

/

\ \)

"'\

¡(

0

igu~1191nt~\~nstTIDir-$1

:.: En materia Disciplinaria,
Comisiones de recursos disciplinarios, de Anc
OPERADORA, de carácter consultivo.

6 . étric~AE>I F'y)0\. ENFE-

Su composición estará formada , en cada ifl
en el Acuerdo tercero.

sen

~-

1~ tres

mimnb os de la

"

/n

EnADIF:

~G~T~
Ch8Q

~.F.-I~~al
' 5~~~~

1 miemoro
1 miembro
1 miembro

\\

/

~)

~~

) ce. o~

U . (3~

/)

~~lntersindical

~u';;¿i~¡es, ~etencias
\~\
Coñ~o

1 miembro
1 miembro
1 miembro

y régimen de funcionamiento serán los recogidos en el

Colectivo.
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DECIMO TERCERO.- La Comisión de Anticipos a que se refiere el Acuerdo de
Plenario de la Comisión Negociadora de Convenio de 25 de enero de 2.008, se
segregará en dos comisiones, una en cada empresa, y, en cada una de ellas, se
conformarán dichas comisiones con dos representantes de la Dirección de la empresa
y dos de los trabajadores . Estos últimos, por la parte social, se eligen en proporción a
los resultados electorales. Por tanto, corresponden uno a U.G.T. de ADIF y otro a
CC.OO.
Sus funciones y régimen de funcionamiento serán los mismos que tenían antes de la
extinción de FEVE.

()

\
, a de

de 2013.

