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LOS FONDOS DOCUMENTALES DEL SECTOR FERROVIARIO DE
CCOO: PATRIMONIO CULTURAL Y FUENTES PARA LA HISTORIA

FERROVIARIA

PILAR MUÑOZ LÓPEZ∗

(Archivo de Historia del Trabajo de la Fundación 1º de Mayo)

1.  INTRODUCCIÓN

El nuevo tipo de actividad sindical que apareció en nuestro país a finales de los años cincuenta de
la mano de las Comisiones Obreras también se desarrolló entre los trabajadores del transporte ferroviario1.
De hecho, éste fue, junto con el metal, uno de los sectores pioneros de este ‘movimiento sociopolítico’ y
sindical. Surgieron así en RENFE, FEVE... pequeñas estructuras organizativas de base (movimientos de
taller) que no comenzarían a coordinarse y consolidarse hasta 1976, como el resto de las Comisiones.

La trayectoria se había iniciado en 1964. En el verano de ese año unas cuantas docenas de
ferroviarios pertenecientes a la organización obrera antifascista Oposición Sindical Obrera llegaron a la
conclusión de que la lucha sindical clandestina, estrategia seguida hasta entonces, era ineficaz y poco
realista, pues el desarrollo del movimiento sindical exigía que fuera de masas y esto era incompatible con la
clandestinidad. Siguiendo el camino iniciado por los mineros asturianos o por los metalúrgicos madrileños y
vizcaínos, decidieron luchar desde dentro del sistema y participar en las elecciones sindicales que el
Sindicato Vertical organizaba a su medida. Para ello crearon las Comisiones Obreras Ferroviarias, que,
como el resto de las comisiones obreras que iban apareciendo en los distintos ámbitos laborales, elegían
mediante asambleas de base a los candidatos a enlaces sindicales, que eran los encargados de
representarles y llevar sus reivindicaciones socioeconómicas ante los organismos patronales y estatales. Al
mismo tiempo iniciaban una labor más política, de lucha por las libertades y la democracia, y también
participaban activamente en el desarrollo de Comisiones Obreras a nivel nacional, de modo que en el
proceso de consolidación del nuevo sindicato los ferroviarios contaron con representantes en los órganos
más importantes de éste: la Comisión Inter-ramas de Madrid y la Coordinadora General de CCOO2.

En diciembre de 1976, y siguiendo las directrices de la todavía clandestina Coordinadora General
de Comisiones Obreras, se acordó una nueva organización del movimiento y se constituyó, con carácter
provisional, la Federación Sindical Ferroviaria de CCOO, que asumió la impresión de la revista “Carril”
(su órgano informativo) y la coordinación de las Comisiones Obreras de RENFE, FEVE y Coches-
Camas. En julio de 1977, materializando la política confederal de estructurar las ya legales CCOO en
grandes federaciones de rama, renuncian a esta denominación y pasaron a llamarse Sindicato Ferroviario

                                                

∗ Doctora en Historia Contemporánea.

1 Una documentada historia de Comisiones Obreras en: DAVID RUIZ (dirección): Historia de Comisiones Obreras (1958-
1988), Madrid, Siglo XXI, 1993.

2 ARCHIVO DE HISTORIA DEL TRABAJO. FUNDACIÓN 1º DE MAYO: Fondo Congresos del Sindicato Ferroviario
de CCOO, carpeta 1/9, hojas 2-3.
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de CCOO, nombre que han mantenido prácticamente hasta nuestros días; concretamente hasta 1996, año
en que lo cambiaron por el de Sector Ferroviario.

Para entonces su organización era ya más compleja, contando con un Consejo (denominación
dada ahora a la antigua Coordinadora de la primigenia Federación Sindical Ferroviaria), un Secretario
General, una Secretaría de Organización, una Secretaría de Finanzas, una Secretaría de Prensa y
Publicaciones y una Secretaría de Formación Sindical y, a partir de 1978, una Comisión Ejecutiva3.
Paralelamente el Sindicato Ferroviario quedó englobado ese mismo año de 1977 en la Federación Sindical
de Transportes y Comunicaciones de CCOO, siendo uno de los sectores con mayor peso específico
dentro de dicha Federación, desde un principio y a lo largo de la evolución de ésta. Evolución y desarrollo
que ha tenido su reflejo en la nomenclatura: a partir del IV Congreso (octubre de 1987) la Federación
pasó a denominarse FETCOMAR (Federación de Transportes, Comunicaciones y Mar), denominación
que se hizo oficial el 16 de marzo de 1988, y en 1997 adoptó el nombre actual de Federación de
Comunicación y Transporte.

A lo largo de esta trayectoria el Sindicato / Sector Ferroviario de CCOO ha ido generando una
interesante y variada documentación, que va desde la producida por sus propios órganos de dirección y
por las secciones sindicales del mismo en RENFE, FEVE o Coches-Camas (documentos de congresos,
actas de reunión, boletines...), hasta la proporcionada por las distintas compañías citadas (información
sobre la empresa desde el momento mismo de su fundación, normativas de la dirección de personal,
dossiers de los consejos de administración...), incluyendo también los documentos procedentes de
empresas ferroviarias españolas históricas (concretamente de la Compañía de los Caminos de Hierro del
Norte de España) y de otros sindicatos y ferrocarriles extranjeros, especialmente europeos y
latinoamericanos. Esta diversidad tipológica y de procedencia parece común a buena parte de la
documentación sindical, al menos por lo que respecta a CCOO4. Tal combinación de documentos
orgánicos y otros de carácter más heterogéneo no hace sino enriquecer las posibilidades de la investigación
y ampliar nuestros puntos de vista sobre un mismo proceso.

Toda esta documentación se encuentra depositada actualmente en el Archivo de Historia del
Trabajo de la Fundación 1º de Mayo5, merced al acuerdo firmado en 1994 entre el Sindicato Ferroviario
de CCOO y la Fundación 1º de Mayo para llevar a cabo el tratamiento archivístico de la misma y hacerla
accesible al público con todas las garantías necesarias de preservación y correcta localización.

Los distintos fondos que la componen han ido llegando al AHT en diferentes etapas, lo que ha
permitido un trabajo progresivo y continuado con ellos. En su mayoría ya han sido catalogados y desde
1995 fue posible empezar a poner a disposición de los investigadores tanto los fondos propiamente dichos
como los inventarios o catálogos que ayudan a su consulta. Otros fondos se encuentran aún en proceso de
tratamiento documental, bien en fase de selección e identificación, bien en fase de organización y
descripción.

                                                

3 ARCHIVO DE HISTORIA DEL TRABAJO. FUNDACIÓN 1º DE MAYO: Fondo Órganos de Dirección del Sindicato
Ferroviario de CCOO, carpeta 1/3.

4 Véase al respecto: JOSÉ BABIANO: “Fuentes para la historia del trabajo durante el franquismo: El Archivo Histórico de
la Fundación Primero de Mayo”, en: JOSÉ MANUEL TRUJILLANO SÁNCHEZ y JOSÉ Mª GAGO GONZÁLEZ: IV
Jornadas de Historia y Fuentes Orales. Memoria e Historia del Franquismo  (Ávila, Octubre de 1994), Ávila, Fundación
Santa Teresa, 1997 (pp. 55-62) , pp. 55-56.

5 A partir de ahora, AHT.
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Unos y otros constituyen un valioso patrimonio histórico-cultural y nos permiten conocer, no sólo la
trayectoria más reciente del sindicalismo en nuestro país, sino también la evolución del ferrocarril en
España a lo largo del presente siglo.

2.  LOS FONDOS DOCUMENTALES

Los fondos documentales de los que estamos hablando son los siguientes:

- Fondo Sindicato / Sector Ferroviario de CCOO
· Sección de fondo Órganos de Dirección
· Sección de fondo Congresos

- Fondo FEVE

- Fondo Sección Sindical de CCOO de Coches-Camas

- Fondo RENFE
· Sección de fondo Dirección y Organización de la Red

· Serie Circulares de la Dirección General
· Sección de fondo Personal
· Sección de fondo Representación de los trabajadores
· Sección de fondo Sección Sindical Intercentros de CCOO

- Fondo General Ferroviario

- Fondo Vicente Muñoz Frías

- Colección Hemerográfica “Carril” (Documentación auxiliar)

2.1.  El tratamiento de la documentación

El tratamiento de la documentación contenida en todos ellos ha seguido el procedimiento habitual
desarrollado en el AHT. Una vez localizado y adquirido físicamente el fondo en cuestión, dicho proceso
consta de diversas fases, empezando, tal y como dictan las normas internacionales de descripción
archivística, por el registro de su origen6. En nuestro caso, el Fondo Vicente Muñoz Frías, que consta de
más de cien cajas y fue uno de los primeros recibidos, es fruto de la donación personal realizada a
principios de la década de los noventa por este antiguo trabajador de RENFE y militante sindical de
Comisiones. El resto de la documentación procede del propio Sindicato / Sector Ferroviario de CCOO,
tanto de su estructura organizativa como de sus secciones sindicales y de sus representantes en los comités
de empresa de las distintas empresas ferroviarias. Este segundo conjunto documental nos fue llegando en
distintas fases y en total estaba constituido por unas doscientas unidades de instalación de variopinto
formato.

Tras proceder a una primera acomodación en depósito de los fondos la siguiente fase fue la
identificación de los tipos documentales y de las entidades que los habían producido y su selección:
control de los duplicados (eliminándolos o conservándolos para posibles intercambios), limpieza y en su

                                                

6 CONSEJO INTERNACIONAL DE ARCHIVOS: ISAD (G): Norma internacional general de descripción archivística,
Madrid, Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, 1995., pp. 25-33.
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caso restauración de los documentos finalmente seleccionados y extracción de las monografías y
publicaciones seriadas. De esta manera hemos reunido la mayor parte de la colección de la revista “Carril”.

Paralelamente se procedió a su ordenación e inventario topográfico provisional. En el caso
que nos ocupa, el examen de los dos grandes conjuntos documentales (y especialmente del segundo, el
procedente del Sindicato / Sector Ferroviario de CCOO) nos permitió comprobar que recogen una
documentación muy rica y diversa: información exhaustiva sobre las huelgas en el sector ferroviario entre la
década de los setenta y la de los noventa, funcionamiento de los economatos ferroviarios, evolución de la
Compañía de Coches-Camas, planes de viabilidad de RENFE, presupuestos anuales de FEVE, estructura
organizativa del Sindicato / Sector Ferroviario de CCOO...

Una vez controlada la documentación existente se establecieron diversos apartados (RENFE,
FEVE, documentación relativa al Sindicato / Sector Ferroviario de CCOO, otros ferrocarriles y sindicatos
-estos últimos, en su mayoría extranjeros, desde Francia a Australia, pasando por Uruguay o Alemania-),
con los subapartados correspondientes (Colegio de Huérfanos, negociación colectiva, elecciones
sindicales...). A continuación se extrajo toda la información relativa a estos temas, series o secciones de
fondo concretos (por ejemplo, Congresos del Sindicato Ferroviario de CCOO), a fin de recomponerlos.
Algunos de estos conjuntos documentales estaban ya ordenados y eran fácilmente identificables y tratables,
caso de la Serie de las Circulares de la Dirección General de RENFE, mientras que otros se hallaban
desperdigados entre el total de documentos, como el Fondo FEVE.

Identificado el fondo, el siguiente paso fue su organización y descripción. El proceso de
organización intenta siempre reconstruir el principio de procedencia y recomponer el orden original de la
documentación. Los distintos documentos se ordenan intelectualmente, respetando su estructura orgánica y
funcional. Por lo general se abre un subdirectorio por cada institución u organismo que genera
documentación (comité de empresa, sección sindical, departamento de personal de la empresa...).
Asimismo dentro de cada subdirectorio la documentación se organiza por suborganismos (por ejemplo,
dentro del Sindicato / Sector Ferroviario de CCOO se puede distinguir el Secretariado Estatal, la
Secretaría de Finanzas...) y por tipos documentales (correspondencia, convocatorias de huelga, actas de
reunión, expedientes de sanción...). Paralelamente los documentos se clasifican físicamente, según su
cronología (de la más antigua a la más moderna) o/y siguiendo reglas alfabéticas. A continuación se
describen por series, en el caso de que guarden gran similitud y sean muy numerosos (así las sesiones del
Consejo de Administración de FEVE, pertenecientes al Fondo FEVE, están agrupadas por trimestres), o
pieza a pieza.

En cuanto a la descripción, se sigue una ficha modelo con los siguientes campos:

· Signatura topográfica: Permite conocer la ubicación exacta de cada documento dentro del
fondo. Está formada por dos dígitos: el primero corresponde al número de caja y el segundo, al número
correlativo de cada documento dentro de la caja.

· Registro: Número correlativo de cada uno de los documentos dentro del fondo.

· Idioma: La lengua en la que están escritos los documentos. Es mayoritariamente el español
(SPA), pero también encontramos algunos en inglés (ENG), francés (FRE) u otros idiomas.

· Número de hojas: El número total de hojas que constituyen cada documento.

· Fechas límite: La fecha del primer y del último documento incluidos en cada unidad documental.

· Código: A fin de identificar el órgano que ha generado el documento, a cada conjunto orgánico
se le asigna un dígito, añadiéndose otro dígito por cada suborganismo que lo forma. Así, por ejemplo, en el
Fondo Sección Sindical de CCOO de Coches-Camas el 1. corresponde a la “Documentación generada
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por la empresa”, y dentro de este apartado, el 1.1. se refiere a “Personal”, el 1.2. a “Economía”...; el 3.
hace referencia a “Órganos sindicales de CCOO” (y aquí el 3.1. es el “Sindicato Ferroviario de CCOO”,
y el 3.1.1. “Secretaría General”...).

· Descripción: Tipo de documento/s que compone/n la unidad documental y temas tratados.
· Onomásticos: Apellidos, nombre y cargo de las personas que firman o intervienen en el

documento.
· Geográficos: Lugares (ciudad, provincia, país) de origen o destino del documento o a los que

éste hace referencia explícita.

· Instituciones: Organismos que han intervenido en el documento.

· Materias: Conceptos normalizados resultantes del análisis del contenido de cada documento.

Como herramientas de trabajo, para homogeneizar las referencias a las Instituciones se consultan
las Reglas de Catalogación del Ministerio de Cultura (concretamente el apartado de “Encabezamiento de
entidades”) y para definir las Materias se emplea el Tesauro de la Organización Internacional del Trabajo y
el de la UNESCO.

La última fase del tratamiento documental es el signaturado, sellado y numeración de cada
documento y su instalación en condiciones óptimas ambientales de conservación, lo que incluye la
eliminación de grapas y clips y su colocación en carpetas, que a su vez se guardan en cajas de archivo
definitivo.

La catalogación documental se completa con la elaboración de una serie de instrumentos de
acceso a la información, tanto en soporte informático como en papel, fundamentales para que los
investigadores puedan realizar sus consultas. En primer lugar se crea una base de datos con todos los
registros, utilizando el programa CDS/ISIS distribuido por la UNESCO. Este programa posibilita la
recuperación de toda la información de manera práctica y diversa a partir de cualquier campo, así como
búsquedas específicas mediante operaciones booleanas.

Dicha base de datos se vuelca posteriormente en inventarios o catálogos impresos y articulados en
varios apartados. En primer lugar, el grueso de las “Referencias Catalográficas”, que recogen toda la
información sobre el fondo, ordenadas según su número de registro (que por lo general coincide con el
orden de signatura). A continuación, diferentes índices (de “Onomásticos”, “Geográficos”, “Instituciones” y
“Materias”) que permiten buscar un aspecto concreto de manera rápida y eficaz.

Dado que un mismo tema (por ejemplo, ‘Negociación colectiva’) puede haber sido tratado en
diversos documentos o series documentales, el “Índice de Materias” es muy útil para conocer el conjunto
de la información referida a ese determinado aspecto, pues recoge las signaturas de todos los registros que
tratan ese tema en cuestión. También hay que tener en cuenta que algunos órganos, tanto sindicales como
empresariales o estatales, han experimentado cambios de nombre a lo largo del tiempo; ya vimos el caso
de la Federación Sindical de Transportes y Comunicaciones, convertida en 1987 en FETCOMAR. En
aras de la fidelidad documental hemos mantenido la nomenclatura original en cada caso, por lo que en
ocasiones deberán consultarse diversas entradas para localizar toda la documentación correspondiente a
una determinada institución. Para ello el “Índice de Instituciones” presta una ayuda indispensable.

En los inventarios correspondientes a los fondos de FEVE y de la Sección Sindical de CCOO de
Coches-Camas se incluye además un “Índice topográfico del fondo” que recoge los distintos códigos y sus
equivalencias, y que da una imagen clara de la documentación que constituye el mismo y de los órganos
(empresariales, sindicales...) en él representados. El empleo combinado de este índice con el de
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instituciones facilita además sobremanera la localización de una institución concreta y de los documentos
por ella generada.

Por último, en algunos casos (concretamente en el inventario de la Sección de fondo Órganos de
Dirección del Sindicato Ferroviario de CCOO) se ha incluido también un listado de las siglas empleadas en
la descripción de los documentos, especialmente útiles para los investigadores no demasiado familiarizados
con el contenido de los mismos.

Tanto los inventarios impresos como las distintas bases de datos pueden ser consultadas en la sede
del AHT, a través de nuestras terminales informáticas. Los inventarios, además, también pueden adquirirse.

De los fondos anteriormente citados ya han sido catalogados, siguiendo las pautas descritas, los
siguientes: Sección de fondo Órganos de Dirección del Sindicato Ferroviario de CCOO, Sección de fondo
Congresos del Sindicato Ferroviario de CCOO, Fondo FEVE, Fondo Sección Sindical de CCOO de
Coches-Camas y la Serie Circulares de la Dirección General de RENFE. Todos ellos, al igual que la
colección prácticamente completa de la revista “Carril”, pueden ser consultada por los investigadores.

A continuación explicaremos un poco más en detalle las características de cada uno de ellos, así
como la situación en que se encuentran los fondos aún no catalogados.

2.2.  Características de los distintos fondos

2.2.1.  Sección de fondo Órganos de Dirección del Sindicato / Sector Ferroviario de CCOO

Esta sección de fondo recoge en buena medida la historia del Sindicato Ferroviario de CCOO a lo
largo de quince años, desde su constitución hasta comienzos de la década de 1990. Está formada por 435
unidades documentales instaladas en doce cajas de archivo definitivo, fundamentalmente actas de reunión
(orden del día, resoluciones...), correspondencia, notas informativas y notas manuscritas preparatorias de
reuniones. Estos documentos fueron generados por el Consejo, la Comisión Ejecutiva, el Secretariado y
las distintas secretarías y departamentos especializados del Sindicato Ferroviario de CCOO entre febrero
de 1976 y marzo de 1992.

Ya vimos que el Sindicato Ferroviario de CCOO surge como tal en julio de 1977, como corolario
del proceso organizativo de los trabajadores ferroviarios, agrupados desde años anteriores en comisiones
obreras más o menos espontáneas para reivindicar mejores condiciones sociopolíticas y de trabajo. La
institucionalización de este movimiento implicaba una organización más elaborada, que se fue
complejizando con el tiempo. Como en el resto de las estructuras sindicales de CCOO, los órganos
directivos fundamentales entre congresos serían el Consejo, la Comisión Ejecutiva y el Secretariado y, en
la cúspide de todo el aparato, el Secretario General, completándose la organización con diversas
secretarías y departamentos especializados en asuntos concretos (Secretaría de Relaciones
Internacionales, Equipo Técnico-Jurídico, Secretaría de Técnicos, Profesionales y Cuadros...). Esta
estructura estatal se repetiría a nivel local y provincial. Por último, el Sindicato dependía jerárquicamente
de la Federación Sindical de Transportes y Comunicaciones (hoy, Federación de Comunicación y
Transporte).

La Sección de fondo Órganos de Dirección del Sindicato Ferroviario de CCOO nos informa en
primer lugar de los primeros pasos de la organización, nacida como Federación “por su condición e
importancia de rama con autonomía propia, en cuanto a otros sectores del Transporte y Comunicaciones
(sin que esto la desligue de su ligazón paralela con la Federación de Transportes y Comunicaciones)”, y
que, después de intensos debates, cambiaría su nombre por el de Sindicato, denominación que “en la
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terminología de la Confederación Sindical de CCOO, supone un escalón inferior”7. La turbulenta situación
general que vivía entonces el país, recién embarcado en la transición hacia la democracia, se refleja
también en las reuniones de estos años (por primera vez no clandestinas tras la legalización de las centrales
sindicales democráticas en abril de 1977), en las que se incluía siempre un informe sociopolítico
presentado por el Secretario General.

Estos primeros documentos, y todos los generados hasta la celebración del II Congreso del
Sindicato Ferroviario (abril de 1981), constituyen lo que denominamos el primer mandato (sección
documental archivada en la caja nº 1). El resto de la documentación también se ha ordenado por mandatos
(es decir, períodos entre congresos), criterio cronológico que se explica por el carácter abierto del fondo,
pues de esta manera es posible agregar la documentación que vayamos recibiendo sin necesidad de
reestructurarlo todo. Esto facilita además conocer la trayectoria seguida por el Sindicato a lo largo del
tiempo: sus distintos dirigentes (entre los que figuran nombres clave del sindicalismo ferroviario, como José
Luis Martino de Jugo, Domingo Bartolomé Pinar, Manuel Fernández Cachán o Manuel Fernández Aller),
los temas más acuciantes en cada momento (desde los siempre presentes convenios colectivos o
elecciones sindicales hasta otros aspectos más puntuales, como el Acuerdo Nacional de Empleo o la
colaboración con otras centrales sindicales, españolas y extranjeras, para asuntos concretos) o los
conflictos surgidos en algún momento en el seno de la organización (singularmente, los que tuvieron lugar
en 1987-1988, que acabaron con propuestas de expedientes sancionadores para tres de sus miembros8).

2.2.2. Sección de fondo Congresos del Sindicato / Sector Ferroviario de CCOO

Esta sección de fondo, constituida por 183 unidades documentales (seis cajas de archivo
definitivo) recoge toda la documentación (estatutos, ponencias, resoluciones, correspondencia, actas de
reunión) generada por la actividad congresual del Sindicato Ferroviario de CCOO desde su constitución
hasta 1992. En esta actividad podemos distinguir, por un lado, los congresos estatales y por otro, los
congresos (o asambleas congresuales) provinciales.

· Los cinco primeros congresos estatales se celebraron en los siguientes lugares y fechas:

- I Congreso: Madrid, 7 y 8 de octubre de 1978
- II Congreso: Madrid, 25 y 26 de abril de 1981
- III Congreso: Cádiz, 26-29 de abril de 1984
- IV Congreso: Madrid, 29-30 de septiembre y 1 de octubre de 1987
- V Congreso: Madrid, 9-11 de abril de 1992

El VI y último Congreso se celebró en Barcelona los días 7, 8 y 9 de mayo de 1996. Es el único
cuya documentación aún no se ha cedido al AHT (si bien se han iniciado los trámites oportunos para ello),
debido a que por su falta de antigüedad todavía tiene carácter de archivo de gestión.

El congreso del Sindicato Ferroviario, como el resto de congresos de sector, se celebraba algunos
meses antes que el congreso federal de rama, al que seguía, poco después, el congreso confederal. El V
Congreso, sin embargo, supuso el cambio de este proceso congresual, cumpliéndose así las directrices
establecidas por la Confederación con objeto de que cada sindicato de sector se centrara

                                                

7 AHT: Fondo Órganos de Dirección... carpeta 1/1, hoja 5.

8 Informe de los hechos, en: AHT: Fondo Órganos de Dirección..., carpeta 7/17.
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fundamentalmente en lo que le es específico, dejando los aspectos políticos y sindicales más generales
como tema de discusión propio de la Confederación y de las federaciones de rama correspondientes9.

La información recogida en el fondo relativa a cada congreso incluye las actividades preparatorias
previas (establecimiento de las normas de funcionamiento, calendario y orden del día; borradores y
discusión de las ponencias a presentar; correspondencia con centrales sindicales extranjeras invitándolas a
asistir10...), así como la documentación producida durante la celebración del mismo: informe general
presentado por la Comisión Ejecutiva saliente (que, tras una breve exposición del panorama
socioeconómico y político nacional e internacional, analiza la situación de las distintas empresas
ferroviarias, los resultados de las elecciones sindicales más recientes, los convenios firmados o por firmar,
la actividad desarrollada por el Sindicato / Sector Ferroviario y por otras centrales sindicales...), ponencias
de las distintas secretarías, enmiendas a las mismas, resoluciones, resultados del debate y votación de unas
y otras, elección de los miembros de los distintos órganos directivos, intervenciones de las delegaciones
invitadas (por lo general, representantes de sindicatos extranjeros, de la Federación Sindical de
Transportes y Comunicaciones / FETCOMAR y de la Confederación Sindical de CCOO)11.

Son especialmente interesantes las ponencias, por su carácter de estudio específico y detallado,
destacando sobre todo la de organización y la de finanzas12. Esta última constituye un exhaustivo análisis de
la actividad económica desarrollada por el Sindicato, análisis que se articula en tres partes: una declaración
programática, un presupuesto que concreta estas orientaciones y un detallado balance contable de lo
realizado en cada período intercongresual, a fin de controlar el presupuesto y el grado de cumplimiento de
la declaración programática anteriores13.

Por su parte, la ponencia de organización recoge, entre otras cuestiones, los estatutos del sindicato
y el volumen de afiliación. A lo largo de toda la década de los ochenta este último se cifraba en torno a los
20.000 afiliados, si bien la capacidad de movilización del Sindicato alcanzaría a un número muy superior de
trabajadores14. En cuanto a los estatutos, que habían permanecido prácticamente inalterados desde la
constitución del Sindicato, experimentaron una importante modificación en el III Congreso (1984), tanto
formal como de contenido.

La definición de principios, que aparecía en primer lugar en el texto de 1978, se recoge ahora, más
difuminada, en los artículos 6 y 7; los derechos y deberes de los afiliados, por ser idénticos a los de los
restantes afiliados de CCOO, ya no se enumeran, remitiéndose a los Estatutos de la Confederación para
conocerlos, y la exposición de los órganos directivos (Congreso, Consejo, Comisión Ejecutiva y
Secretariado) y de la estructura orgánica (organizaciones territoriales y agrupaciones de sector) del
Sindicato es ahora más clara, especificándose perfectamente su composición y sus funciones. Por otro
lado, la cuestión de la administración y las finanzas sindicales, apenas enunciada en los primeros estatutos,

                                                

9 AHT: Fondo Congresos..., carpeta 6/9, hoja 1.

10 Respecto a esto último, ver por ejemplo: AHT: Fondo Congresos..., carpeta 1/41 (referida al III Congreso).

11 El modelo del proceso, similar a todos los congresos, se ha tomado del IV Congreso: AHT: Fondo Congresos...,
carpetas 2/6 (preparación del Congreso) y 4/10 (desarrollo del mismo).

12 Las ponencias del IV Congreso, en: AHT: Fondo Congresos..., carpeta 4/12.

13 AHT: Fondo Congresos..., carpeta 4/12, hoja 22 y ss. (referida al IV Congreso).

14 AHT: Fondo Congresos..., carpeta 2/14, hojas 40 y 63 (referida también al IV Congreso).
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se desarrolla en profundidad en los nuevos, que, además, incluyen por primera vez un artículo acerca de
las relaciones internacionales del Sindicato y otro recogiendo las medidas disciplinarias a aplicar en caso
necesario a las organizaciones integradas en él y a los afiliados. Pero quizá la novedad más destacada sea
la considerable ampliación (recogida como anexo al texto) de las facultades legales de su Secretario
General15.

· Los congresos (o asambleas congresuales) provinciales se celebraban algunos meses antes del
congreso estatal, con objeto de elaborar las propuestas que se llevarían al mismo y las enmiendas a sus
ponencias, y elegir los delegados que les representarían en él, además de los órganos directivos del propio
sindicato provincial16. El número de delegados se había determinado previamente en el Reglamento del
congreso estatal, tomando como base la afiliación por cada empresa ferroviaria en cada una de las
provincias, a lo que en el V Congreso se añadiría un determinado número de delegados por comunidad
autónoma17.

2.2.3.  Fondo FEVE

Este fondo está constituido por actas de reunión, correspondencia, circulares y notas informativas
(en total, 249 unidades documentales instaladas en dieciséis cajas de archivo definitivo) generadas entre
marzo de 1973 y abril de 1992 por diversos órganos de dirección de FEVE (el Consejo de
Administración, la Dirección General; la Dirección de Personal...), el Sindicato Ferroviario de CCOO y la
Sección Sindical de CCOO de FEVE

La empresa pública Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) nacía en 1965 como resultado de la
reestructuración del antiguo organismo Explotación de Ferrocarriles por el Estado, ante la avalancha de
pequeñas compañías ferroviarias que éste se vio obligado a absorber para que no cerraran multitud de
líneas (todas ellas de ancho de vía métrico -es decir, no normal-). A comienzos de los años noventa
explotaba una red de unos 1.400 km. de vía, ubicados en el litoral mediterráneo (Murcia y Mallorca) y,
sobre todo, en la zona norte peninsular (Galicia septentrional, Asturias, Cantabria, norte de León y Bilbao).
En un principio FEVE tenía también a su cargo los ferrocarriles de vía estrecha que transitaban por
Cataluña, el País Vasco y la región valenciana, pero a raíz del proceso autonómico y de la subsiguiente
transferencia de competencias en materia de transportes, estos ferrocarriles pasaron respectivamente a

                                                

15 AHT: Fondo Congresos..., carpeta 1/9 (estatutos aprobados en el I Congreso) y carpeta 1/35 (estatutos aprobados en
el III Congreso). Los estatutos aprobados en el II Congreso (iguales a los del I)  y los aprobados en el IV (idénticos a los
del III), en las carpetas 1/13  y 4/13, respectivamente.

16 Las actas de los diferentes congresos provinciales previos al IV Congreso estatal (Albacete, Lérida, Tarragona,
Valladolid, Guadalajara, Córdoba, La Rioja, Barcelona, Pontevedra, Murcia, Salamanca, La Coruña, Teruel, Granada,
Palencia, Soria, Alicante, Jaén, Sevilla, Ávila, Huelva, Almería, Álava, Lugo, Burgos, Zaragoza, Orense, Madrid, Segovia,
Málaga, Vizcaya, Guipúzcoa, Cádiz, Ciudad Real, Navarra, Castellón, Toledo, León, Cáceres, Cantabria, Badajoz, Valencia
y Asturias) en: AHT: Fondo Congresos..., carpetas 2/18-4/1, respectivamente.

Las actas de las asambleas congresuales preparatorias del V Congreso estatal de los sindicatos ferroviarios
provinciales de Zamora, La Coruña, Castellón, Badajoz, Cáceres, Álava, Alicante, Granada, Lérida, Palencia, Salamanca,
Cádiz, Huelva, Soria, Albacete, Asturias, Ávila, Cantabria, Ciudad Real, Córdoba, León, Lugo, Almería, Barcelona, La
Rioja, Orense, Pontevedra, Toledo, Zaragoza, Jaén, Murcia, Cuenca, Gerona, Guadalajara, Guipúzcoa, Huesca, Madrid,
Navarra, Sevilla, Tarragona, Teruel, Valencia, Valladolid, Vizcaya, Málaga y Burgos, en las carpetas 5/1-5/46,
respectivamente.

17 La estipulación del número de delegados por provincias, en: AHT: Fondo Congresos..., carpetas 1/33 (referida al III
Congreso), 4/10, hojas 43-44 (referida al IV Congreso) y 6/1, hoja 1 (referida al V Congreso).
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manos de la Generalitat de Cataluña y del Gobierno vasco (1978-1979) y, algo más tarde (1986), a la
Generalitat valenciana18.

Del Sindicato Ferroviario de CCOO ya hemos hablado. En cuanto a su Sección Sindical en
FEVE, hay que recordar ante todo que sección sindical es la organización de base de un sindicato en el
seno de la empresa y en los distintos centros de trabajo de ésta; a través de ella se produce el contacto
directo entre sindicato y trabajadores (afiliados o no) y es ella también la encargada de contrastar las
propuestas del sindicato con los trabajadores y atender las necesidades inmediatas de éstos e
incorporarlas al proyecto global de aquél.

En FEVE hubo representantes de CCOO desde que apareció el movimiento de las Comisiones,
allá por los años sesenta, que con la democratización de la vida sindical, y dada su destacada implantación
en la empresa, constituyeron en ella su propia sección sindical. Ésta se organizaría siguiendo el modelo del
Sindicato Ferroviario, y en íntima imbricación con él; de hecho, el Secretario General de la Sección
Sindical Estatal de FEVE debe ser miembro de pleno derecho en la Ejecutiva del Sindicato Ferroviario
estatal, y los miembros de la Comisión Ejecutiva de la Sección Sindical Estatal de FEVE deberán formar
parte de las respectivas Comisiones Ejecutivas provinciales del Sindicato Ferroviario19.

La documentación contenida en el fondo ha sido clasificada en cuatro grandes apartados, en
función de su procedencia: Órganos de la empresa; Empresa-Trabajadores (Convenios colectivos,
Elecciones sindicales, Comités de Empresa); Órganos sindicales de CCOO; Otros sindicatos y Varios
(Fundación de los Ferrocarriles Españoles...). Sin embargo, muchos de los temas recogidos no se
adscriben sólo a uno de los epígrafes (tal es el caso, por ejemplo, de ‘Convenios colectivos’, con
documentos también en los subapartados correspondientes al Departamento de Personal de la empresa y
el Sindicato Ferroviario de CCOO), por lo que el resumen de contenidos que haremos a continuación no
seguirá estrictamente ese orden.

Debe destacarse, en cualquier caso, la documentación generada por el Consejo de
Administración de FEVE (más de la mitad del fondo) en las sesiones que celebró entre diciembre de
1982 y enero de 1989. Esta documentación fue proporcionada por Domingo Bartolomé, quien la había
recibido en su calidad de miembro de dicho Consejo en representación del Sindicato Ferroviario de
CCOO.

El dossier correspondiente a cada sesión incluye siempre los siguientes documentos: el acta de
reunión de la sesión anterior, el Informe del Director General (siempre sobre los mismos puntos:
Correspondencia con diversos organismos públicos, Personal, Incidencias en la circulación, Explotación de
las líneas), el Informe del Presidente (que a partir de septiembre de 1987, y tras la desaparición de la figura
del Director General, incluye también los temas antes tratados en el informe de éste), Bienes patrimoniales
(enajenación de parcelas, tras declararlas innecesarias) y, en su caso, Anexos (numerosos y variopintos
documentos -expedientes disciplinarios revisados, proyectos de obras...- entre los que casi siempre
aparecen notas manuscritas del propio Domingo Bartolomé). Como puede comprobarse, la información
que proporciona esta documentación es rica y diversa y, sobre todo, de primera mano, lo que permite
conocer la empresa (funcionamiento, evolución, problemas a los que se enfrenta) desde dentro. Su filosofía

                                                

18 Una breve historia de la empresa y de su evolución en: AHT: Fondo Sección Sindical de CCOO de FEVE, carpetas
16/34 y 16/1.

19 AHT: Fondo S.S. de CCOO de FEVE, carpeta 15/45. Organigrama con la dependencia entre todos los organismos de
CCOO, en la carpeta 16/1.
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empresarial, por otro lado, queda recogida en los Contratos-Programa (que regulaban sus relaciones con
la Administración Pública) y en los Planes de Empresa20.

A través de ésta y otra documentación descubrimos que durante la década de los ochenta FEVE
se dedicaba al transporte de viajeros de cercanías y de largo recorrido, así como al transporte de
mercancías (fundamentalmente tráficos de origen minero), y que puso en práctica una serie de remarcables
iniciativas turísticas cuya estrella fue el ferrocarril “Transcantábrico”, a bordo del cual se recorría durante
una semana los lugares más pintorescos del norte peninsular. Otras políticas remarcables fueron la
formación como ferroviarios de jóvenes mientras éstos cumplían su servicio militar obligatorio (Militares
Voluntarios en Prácticas), a imitación de lo desarrollado también por RENFE, y la investigación de nuevos
prototipos de tren y de señalizaciones, si bien esto no debe crear la imagen de una compañía pequeña pero
dinámica e innovadora, volcada en I+D, pues las inversiones en FEVE siempre fueron menores que en el
resto del sector y orientadas en cualquier caso a la renovación del material rodante que a la mejora de la
infraestructura21.

En cuanto a su organización, el máximo poder residía en el Consejo de Administración y, en
realidad, en el Presidente, que lo encabezaba. Por debajo de éste se encontraba la Inspección General, el
Área Jurídica, el Gabinete de Presidencia y el Director General, de quien dependía la Dirección de
Administración y Finanzas, el Departamento de Personal, el de Planificación y Control y la Subdirección
General, esta última encargada, entre otras cosas, de la explotación zonal (FF.CC. de Mallorca, FF.CC.
de la Zona Norte...) y del aspecto comercial.

Este organigrama experimentaría en 1987 una profunda reestructuración, que redujo el Gabinete
de Presidencia (que ahora pasa a llamarse de Comunicaciones y Prensa), reforzó la Inspección General,
creó la Dirección de Inversiones (que asumió, entre otras, las funciones de la Dirección Técnica, ahora
desaparecida) y la Auditoría Interna, transformó Planificación y Control en Información y Control y
suprimió la Dirección General, cuyos organismos subordinados pasaron a depender directamente de
Presidencia, que asumió también sus funciones; paralelamente Personal tomó a su cargo el servicio de
nóminas. Ese mismo año el Gabinete Técnico del Sindicato Ferroviario de CCOO observaba la
descapitalización progresiva de la alta dirección de FEVE, cuyos responsables se veían reemplazados
continuamente atendiendo más a su afinidad política con el Gobierno que a su conocimiento de la realidad
de la empresa, todo lo cual dificultaba la elaboración de una política a largo plazo22.

Otros importantes temas que pueden investigarse utilizando este fondo son las transferencias de
explotación a la Generalitat valenciana y la incidencia del proceso en la plantilla23; la continua batalla por la
integración en RENFE, uno de las más antiguas y persistentes reivindicaciones de los trabajadores24; la
evolución de los convenios colectivos entre 1976 y 1992, de cada uno de los cuales se conserva toda la
documentación referida a su negociación, el convenio en sí, el posterior seguimiento y control del mismo y

                                                

20 Los Contratos-Programa para 1984-1986 y 1985-1988, en: AHT: Fondo S.S. de CCOO de FEVE, carpetas 3/3, 15/26 y
13/1. Los Planes de Empresa, en las carpetas 12/6 (el de 1984-1988) y 12/6, 15/4 y 15/27 (el de 1986-1989).

21 AHT: Fondo S.S. de CCOO de FEVE, carpeta 16/1.

22 Los organigramas, en: AHT: Fondo S.S. de CCOO de FEVE, carpetas 13/4 y 10/17, respectivamente. El comentario del
Gabinete Técnico, en la carpeta 16/1.

23 AHT: Fondo S.S.. de CCOO de FEVE, carpetas 13/15, 15/25 y 16/1.

24 AHT: Fondo S.S. de CCOO de FEVE, carpetas 15/33, 15/37, 16/15 y 16/29.
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su ulterior denuncia (primer paso para iniciar la negociación del siguiente)25; olas diversas huelgas que
jalonan estos años, generalmente como medio de presión para lograr la firma del convenio colectivo (como
las producidas en la primavera de 1987), pero también respondiendo a reivindicaciones de colectivos
específicos (por ejemplo, los maquinistas, que hicieron huelga en noviembre de 1985) o a protestas
sociopolíticas a nivel nacional (caso de la huelga de junio de 1985, en protesta por la Ley de Reforma de
la Seguridad Social, o la huelga general del 14 de diciembre de 1988)26.

2.2.4.  Fondo Sección Sindical de CCOO de Coches-Camas

Los documentos (62 -dos cajas de archivo definitivo-) que constituyen este fondo son actas de
reunión, correspondencia y notas informativas generadas por organismos de la empresa Coches-Camas,
por el Sindicato Ferroviario de CCOO y, sobre todo, por la Sección Sindical de CCOO de Coches-
Camas entre julio de 1967 y febrero de 1992.

La Compañía Internacional de Coches-Camas y de Turismo, S.A., fundada en 1876, es una
empresa privada con carácter multinacional (su nombre oficial es Compagnie Internationale des Wagons-
Lits et du Tourisme) con sede social en Bruselas y dirección en París. Agrupa diversas empresas
relacionadas con los sectores ferroviario, turístico, hotelero y de restauración y tiene filiales en muy
diversos países de todo el mundo. En la década de los ochenta el volumen de negocio de la filial española
hacía de ella la tercera en importancia, después de Francia y muy cerca de Italia, que ocuparía el segundo
puesto.

En cuanto al origen y funcionamiento de la Sección Sindical de CCOO de Coches-Camas,
prácticamente puede decirse de ella lo mismo que ya señalamos para la Sección Sindical de CCOO de
FEVE27.

También en este fondo la documentación ha sido clasificada según su procedencia: Generada por
la empresa; Empresa-Trabajadores (Convenios colectivos, Elecciones sindicales, Comités de Empresa);
Órganos sindicales de CCOO y Órganos sindicales de UGT, siendo el tercer apartado el que más
información contiene. Es precisamente la Sección Sindical de Coches-Camas del Sindicato Ferroviario de
CCOO la que nos proporciona un conocimiento en profundidad de la filosofía y la evolución de la
empresa, además de las acciones desarrolladas por los trabajadores para mejorar su situación en ella y,
por supuesto, la vida, a veces conflictiva, de la propia Sección Sindical28.

La política de personal seguida tradicionalmente en Coches-Camas se caracterizaba por la
dispersión de actividades, la multiplicidad de categorías laborales, el bajo nivel de cualificación de los
trabajadores, el paternalismo y el reclutamiento de la mano de obra a partir de relaciones personales,
factores que explican en buena medida el hecho de que los movimientos sindicales tardaran en calar entre
sus trabajadores y la actitud gremialista que durante bastante tiempo mantuvieron muchos de ellos.

                                                

25 AHT: Fondo S.S. de CCOO de FEVE, carpetas 14/9-14/21.

26 Algunas de estas huelgas, en: AHT: Fondo S.S. de CCOO de FEVE, carpetas 16/31; 9/22, 14/2, 14/25, 15/32; 16/12 y
8/6.

27 En cualquier caso, para conocer más en detalle su historia y organización, consultar: AHT: Fondo S.S. de CCOO de
Coches-Camas, carpetas 2/11 y 2/20.

28 AHT: Fondo S.S. de CCOO de Coches-Camas, carpetas 1/32-1/35, 2/7, 2/8 y 2/16.
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Por otro lado, ya desde los años setenta, la empresa deja de invertir en el sector ferroviario, al que
considerará sólo como una fuente de ingresos para la realización de inversiones más rentables (cafeterías
de autopistas y estaciones, hoteles, agencias de viajes…), política financiera que supone desmantelar
paulatinamente este sector a favor de otros con beneficios rápidos e ingresos seguros. El resultado es un
deterioro de la imagen de Coches-Camas y una pérdida de su patrimonio: disminución de la calidad del
servicio prestado; cierre de secciones (por ejemplo, mantenimiento, en detrimento de los servicios de
calefacción y refrigeración de los coches), con la subsiguiente supresión de puestos de trabajo; traspaso de
determinados departamentos (como el lavadero o algunas secciones de limpieza) a personal privado
autónomo o a contratas; pérdida del monopolio de explotación en la restauración (que en un número
creciente de líneas pasa a otras empresas); venta de inmuebles…

Esta orientación incide directamente en los trabajadores. Para empezar, implica acabar con las
plantillas, pues, pese al déficit de personal, no se producen nuevos ingresos que sustituyan a las bajas por
jubilación o fallecimiento, cubriéndose las necesidades del servicio con el aumento de la jornada o las
tareas a los trabajadores, pese a lo cual, y a la rebaja de los costes de producción, los salarios no mejoran
y lo único que ofrece la empresa es pagar primas y horas extras. A todo lo cual debe sumarse el
incumplimiento, muchas veces, de los derechos laborales adquiridos y la falta de la seguridad en el
empleo29.

La problemática planteada por la política de la Compañía se daba también en otros países, por lo
que, a fin de coordinar políticas de actuación, los representantes de CCOO en Coches-Camas se reunirían
en diversas ocasiones con otros dirigentes sindicales europeos, concretamente franceses30. La solución
planteada por todos ellos pasa por la nacionalización de Coches-Camas o, sobre todo, por su integración
en RENFE (en el caso francés, en la S.N.C.F.).

Esta última será una reivindicación constante en la que se insistirá convenio tras convenio. Entre
otras cosas, porque mientras se dispara el déficit de RENFE, hay empresas privadas (entre ellas Coches-
Camas) que tienen garantizados sus beneficios a costa de ella, es decir, a costa de los presupuestos
generales del Estado, sin que por ello se garantice una mejor gestión ni por parte de RENFE ni por parte
de las contratas, cuyos trabajadores, por otro lado, se hallan en general en situaciones laborales y
económicas muy precarias. Y todo ello cuando los servicios prestados a RENFE por Coches-Camas
podrían ser proporcionados, no ya por una empresa nacional, sino por la propia RENFE, evitando con
ello el escape de capital a favor de los intereses privados, y, en concreto, a los intereses del capital
internacional31.

2.2.5. Serie Circulares de la Dirección General de RENFE

La empresa pública Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE) fue creada por la ley de
ordenación ferroviaria y de los transportes por carretera de 24 de enero de 1941. Fusionaba las antiguas
compañías ferroviarias existentes de ancho normal (Ferrocarriles del Norte, Ferrocarriles Oeste-
Andaluces, la Compañía Ferroviaria M.Z.A. -Madrid-Zaragoza-Alicante-) y tenía como misión reconstruir

                                                

29 AHT: Fondo S.S. de CCOO de Coches-Camas, carpeta 2/11. Para la cuestión del incumplimiento de los derechos
laborales y sindicales, consultar también las carpetas 1/5, 1/19 y 1/20.

30 AHT: Fondo S.S. de CCOO de Coches-Camas, carpetas 2/21, 2/22, 2/24 y 2/26. Para conocer la actitud de la central
sindical francesa CGT, ver la carpeta 2/23.

31 AHT: Fondo S.S. de CCOO de Coches-Camas, carpeta 2/11, hoja 8.
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la red y el parque móvil ferroviarios, muy dañados durante la Guerra Civil. Desde un principio RENFE
tuvo problemas de rentabilidad y de falta de activos financieros, que se plasmaban en una obsolescencia
progresiva. Estos problemas intentaron solucionarse mediante diversos planes de modernización e
inversión, el último de los cuales, iniciado en 1988, ponía en marcha la progresiva adaptación de la red al
ancho de vía europeo y la construcción de trenes de alta velocidad.

En cuanto a la Dirección General de RENFE, era el segundo organismo más importante en el
organigrama directivo de la empresa desde la creación de ésta. Desapareció en 1991, cuando, a
consecuencia de la profunda reestructuración experimentada entonces por la Red, Presidencia asumió sus
competencias.

Esta serie, una de las más antiguas que posee el AHT, está constituida por una cincuentena de
circulares (cuatro cajas de archivo definitivo) emitidas por la Dirección General de RENFE entre enero de
1942 y diciembre de 1991. Es una fuente utilísima para conocer el funcionamiento interno de RENFE
desde su fundación hasta casi nuestros días, pues se conserva la serie prácticamente completa de circulares
(la mayoría están incluso repetidas varias veces). Están numeradas, continuando la numeración de un año
para otro, y hay varios listados originales con la relación total de circulares (número, fecha, tema tratado),
así como de las circulares que faltan, todo lo cual permite una rápida localización de los distintos temas
tratados en cada una de ellas.

Estos temas se repiten a lo largo de los años. Durante las tres primeras décadas las circulares
recogen sobre todo normativas sobre jubilación, sanciones, el economato, remuneraciones (salario y
gratificaciones), concesión de becas de estudio al personal y/o a sus hijos y huérfanos (para cursar estudios
en centros de formación ferroviaria o en universidades laborales), billetes de tren a precio reducido para
los agentes y sus familias o la celebración de exámenes para el ingreso voluntario como soldado en
prácticas en la Red, sin olvidar la reglamentación sobre uniformes, la convocatoria de premios de
investigación que pudieran mejorar el servicio o el funcionamiento de la compañía, la inauguración de
nuevas líneas, la reestructuración del organigrama directivo (con los consiguientes nombramientos para los
puestos de alta dirección) o la prevención de accidentes. A mediados de los años setenta a estos temas se
añade la información sobre convocatoria de elecciones sindicales y sobre convenios colectivos y la
regulación de los servicios mínimos a cumplir durante las huelgas que los trabajadores irán haciendo.

2.2.6. Colección Hemerográfica “Carril”

El AHT cuenta con más de cien números de la revista “Carril”, en distintos formatos: desde
fotocopias u hojas sueltas tiradas a ciclostil hasta ediciones impresas en formato estándar y a color. Fueron
editados por la Secretaría de Información y Publicaciones del Sindicato Ferroviario de CCOO entre
diciembre de 1965 (nº 1) y marzo de 1994. Dado que se trata de una colección abierta esperamos irla
ampliando en el futuro.

“Carril” nacía en diciembre de 1965 con el subtítulo de Boletín de apoyo a las Comisiones
Obreras de los Ferroviarios madrileños, concretamente de los ferroviarios de RENFE de Madrid, y con
el objetivo de “ser el portavoz de todos los trabajadores de la Red, sin distinción de ideas políticas ni
creencias religiosas. ‘Carril’ es y será un boletín de trabajadores para trabajadores, por tanto será nuestro
portavoz de unidad y de lucha”32. El peso de las nacientes Comisiones Obreras, sin embargo, era evidente
desde el principio (tal y como, por otro lado, informaba el subtítulo), y muy pronto el Boletín de apoyo a

                                                

32 AHT: “Carril”, Año 1, nº 1,  hoja 1.
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la lucha de los ferroviarios (lema adoptado entre finales de 1969 y principios de 1972) pasó a ser su
portavoz. En enero de 1977 se tomó el acuerdo de que se convirtiera en el boletín oficial de la Federación
Sindical Ferroviaria de CCOO a nivel estatal y con el cambio de nombre de ésta, a partir del verano de
1977, pasó a ser el órgano informativo del Sindicato Ferroviario de CCOO, función que conserva hoy día.

Como órgano informativo del Sindicato / Sector Ferroviario de CCOO, la colección
hemerográfica “Carril” es un complemento perfecto de la Sección de fondo Órganos Directivos y de la
Sección de fondo Congresos de dicho Sindicato. En sus páginas se recoge la propia historia del Sindicato,
desde la incipiente lucha por un sindicalismo democrático y unitario en el que tuvieran cabida todas las
fuerzas políticas y sociales (permanente caballo de batalla durante los primeros años), hasta la información
puntual sobre los diferentes congresos del mismo y de la Federación Sindical de Transportes y
Comunicaciones / FETCOMAR.

También nos informa de la situación del ferrocarril en nuestro país y de la política a seguir al
respecto (siempre con la idea de que es ante todo un servicio público)33, así como de la evolución de las
distintas empresas ferroviarias nacionales. Así, tanto en los números publicados periódicamente como en
separatas especiales, encontramos noticias, editoriales o informes técnicos sobre el déficit económico, la
política de contratas o el sistema de ascensos de RENFE34; sobre los convenios colectivos en FEVE35 o
sobre el Plan de Viabilidad de Coches-Camas para 1987-198836.

2.3. Situación de los fondos en proceso de catalogación documental

Los demás fondos citados aún no están a disposición de los investigadores, pues todavía no se ha
completado su tratamiento archivístico. De ahí que la cronología que se dé sea aproximada, como también
lo es el número de unidades de instalación (ciento diecisiete cajas en el caso del Fondo RENFE,
considerado en su totalidad), provisional y sujeto a variación en espera de la catalogación definitiva.

2.3.1.  Sección de fondo Dirección y Organización de RENFE

Los documentos que constituyen esta sección de fondo se encuentran aún en fase de selección e
identificación. Incluye la diversa documentación (circulares, correspondencia, notas informativas...)
generada por las distintas dependencias y organismos directivos de RENFE: Departamento Comercial,
Gabinete Jurídico Laboral, Dirección Social, Consejo de Administración..., así como toda la información
referente a la organización y progresivas reestructuraciones de la Red: legislación, organigramas...

Dentro de esta sección de fondo destaca especialmente la serie constituida por las actas de las
reuniones celebradas por el Consejo de Administración entre agosto de 1978 y enero de 1989, en las que
se trata una temática muy variada: inversiones a realizar en la infraestructura de la Red, la actividad de la
Comisión Delegada de Compras (punto tratado en casi todas las reuniones del Consejo a lo largo de los

                                                

33 AHT : “Carril”, Septiembre 1981, pp. 4-5; Septiembre 1987, III Época, nº 19, pp. 14-15.

34 AHT: “Carril”, Abril-Mayo 1980, pp. 4-6; Enero 1982, pp. 8-9; y Mayo-Junio 83, II Época, nº 1, separata especial,
respectivamente.

35 El de 1993, en: AHT: “Carril”, Marzo 1994, p. 12.

36 AHT: “Carril”, Febrero-Marzo 88, III Época, nº 21, p. 7.
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años), explotación económica de la Red, información sobre accidentes ferroviarios... Todas estas actas
están recogidas en más de veintiséis cajas de archivo.

Recordar, por último, que en esta sección de fondo se engloba la Serie Circulares de la Dirección
General de RENFE, ya analizada.

2.3.2.  Sección de fondo Personal de RENFE

También en fase de selección e identificación, esta sección de fondo recoge toda la información
referente a la organización de la Dirección de Personal, así como la documentación generada por ésta en el
ejercicio de sus funciones: correspondencia, circulares, estadísticas.... dicha documentación nos permite
rastrear, mejor que ninguna otra, la “política de personal” de la empresa. Los temas tratados en ella son
muy diversos y reveladores: plantillas (efectivos y reducción), convocatorias de plazas, categorías,
ascensos, jornada laboral, retribuciones (nóminas y política salarial), jubilaciones, bajas, sanciones,
P.E.R. (Personal Excluido de Reglamentación), prestaciones sociales (viajes gratuitos, becas de
estudio...), relaciones laborales...

2.3.3. Sección de fondo Representación de los trabajadores de RENFE

Esta documentación se encuentra actualmente en fase de organización (es decir, clasificación y
ordenación). Hasta el momento los documentos examinados, cuya cronología oscila entre 1966 y 1992,
han sido instalados en catorce cajas de archivo. No obstante, se espera que este número aumente
considerablemente en un futuro, por la incorporación de nueva documentación a esta sección de fondo
cuando finalice el tratamiento documental del Fondo General Ferroviario y del Fondo Vicente Muñoz
Frías.

La Sección de fondo Representación de los trabajadores de RENFE incluye las siguientes
subsecciones:

- Jurado de Empresa
- Pleno General de Representantes Ferroviarios
- Comité de Empresa
- Elecciones sindicales
- Negociación colectiva

· El Jurado de Empresa era el organismo previsto en la ordenación sindicalista franquista para
servir de punto de contacto entre trabajadores y empresarios. En él estaban representadas ambas partes
(si bien los vocales obreros eran menores en número y posibilidades de actuación) y se trataban los
principales temas que afectaban a las relaciones laborales entre unos y otros. Creado en noviembre de
1966 por el Ministerio de Trabajo, el Jurado de Empresa desaparecería en 1977, como resultado de la
democratización sindical y del fin del sindicalismo vertical impuesto por la dictadura.

Desde abril de 1973, y en cumplimiento de las modificaciones de la Reglamentación Nacional de
Trabajo en la Red de febrero de ese mismo año, el Jurado de Empresa publicaba mensualmente un Boletín
Informativo de sus sesiones. La documentación que sobre este organismo tenemos en el AHT incluye
fotocopia de la serie completa de dicho Boletín Informativo, desde abril de 1973 hasta junio de 1977.



17

· El Pleno General de Representantes Ferroviarios era el organismo unitario de representación
de los trabajadores creado a mediados de los años setenta en RENFE a partir de las asambleas de base
en los centros de trabajo, como alternativa a los oficiales Consejos de Delegados de Empresa.

La documentación conservada en el AHT sobre este organismo incluye actas de reunión, listados
de sus miembros y comunicados informativos.

· El Comité General Intercentros de Empresa de RENFE es el heredero directo del Pleno
General de Representantes Ferroviarios. Constituido por los miembros de los distintos sindicatos que más
votos obtienen en las elecciones sindicales, el Comité Intercentros es el organismo central y superior
encargado de representar a los trabajadores en sus relaciones con la empresa. Por debajo de él se
encuentran los distintos comités de empresa zonales, que son numerosos, dada la envergadura y la
extensión geográfica, por todo el país, de RENFE.

Según el índice topográfico elaborado hasta el momento, en esta documentación (fechada entre
1978 y 1991) encontramos información sobre huelgas, reivindicaciones laborales y muchos otros temas
tratados en las reuniones periódicas del Comité.

· En cuanto a la documentación conservada en el AHT sobre Elecciones sindicales en RENFE, la
más antigua se remonta a 1966; son normas sobre la elección de enlaces y vocales jurados durante el
franquismo. Asimismo se cuenta con información (candidaturas, resultados desglosados por provincias...)
de todos los procesos electorales sindicales llevados a cabo durante la democracia, desde el primero, en
1978, hasta el celebrado en 1990.

· La Negociación colectiva en RENFE tiene también una gran representación documental en el
AHT, desde las primeras acciones encaminadas a conseguir un acuerdo colectivo para todos los
trabajadores de la empresa, que comenzaron ya en la época franquista (concretamente en 1971), hasta el
IX Convenio Colectivo, suscrito para 1991-1992.

La documentación que el AHT custodia sobre negociación (y también conflictividad) colectiva
incluye: plataformas reivindicativas; actas de reunión de las sucesivas comisiones negociadoras;
declaraciones de huelga por parte de comités de empresas y sindicatos para presionar a la empresa
durante la negociación del convenio, con la consiguiente regulación de los servicios mínimos por parte de
ésta; los textos definitivos de los convenios...

2.3.4.  Sección de fondo Sección Sindical Intercentros de CCOO de RENFE

La Sección Sindical de CCOO de RENFE fue una de las pioneras, junto a las de FEVE y
Coches-Camas, en la estructuración del Sindicato / Sector Ferroviario de CCOO. Por otro lado, antes de
constituirse como tal sección sindical, sus figuras más señaladas desempeñaron un papel muy destacado en
el Pleno General de Representantes Ferroviarios.

Centrándonos en la Sección de fondo de la Sección Sindical Intercentros de CCOO de RENFE,
cuya cronología abarca desde 1979 a 1991, la documentación que la compone se encuentra en fase de
clasificación y ordenación. Se trata sobre todo de hojas informativas a los trabajadores, comunicados de
prensa, actas de reunión y correspondencia (tanto interna como con la empresa), donde los temas
principales son la negociación colectiva, las acciones reivindicativas (huelgas, manifestaciones...)
relacionadas con la misma y con otros aspectos de la vida laboral y el funcionamiento de la propia Sección
Sindical Intercentros: resultados de las elecciones sindicales, cuotas de afiliación, relaciones con otros
organismos sindicales de CCOO (secciones sindicales provinciales, Sindicato Ferroviario, Federación
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Sindical de Transportas y Comunicaciones / FETCOMAR) y con las secciones sindicales de UGT y de
SEMAF en RENFE....

2.3.5.  Fondo General Ferroviario

Con este nombre genérico denominamos al conjunto de la documentación recibida del Sindicato /
Sector Ferroviario y aún no organizada en fondos o secciones de fondo. Es decir, el Fondo General
Ferroviario incluye todos aquellos documentos que están aún en fase de selección e identificación y de los
que no hemos hablado en páginas anteriores.

Se trata de un conjunto de unas treinta y siete cajas de archivo en las que se recoge documentación
muy diversa fechada entre 1927 y 1992, aproximadamente. Dichos documentos hacen referencia sobre
todo a Contratas Ferroviarias (especialmente a Sercolsa), RENFE, la Compañía de los Caminos de Hierro
del Norte de España (una de las compañías ferroviarias más antiguas de nuestro país), el Sindicato
Ferroviario de CCOO, la Federación Sindical de Transportes y Comunicaciones / FETCOMAR de
CCOO, otros sindicatos españoles, sindicatos extranjeros y transporte en general (informes, legislación...).

Los documentos más antiguos son dos libritos que recogen normativas de la Compañía de los
Caminos de Hierro del Norte de España. En cuanto al idioma en que están escritos los documentos, al
proceder muchos de ellos de sindicatos extranjeros, encontramos no sólo documentación en español,
como había sido lo habitual hasta ahora, sino también en alemán, inglés, francés, portugués e italiano.

El hecho de que el Fondo General Ferroviario contenga documentación con una temática tan
variada que incluye, entre otros, RENFE y el Sindicato Ferroviario de CCOO hace suponer que, una vez
finalizado su tratamiento archivístico, se extraerán documentos de este fondo para incorporarlos a algunos
de los fondos y secciones de fondo de los que ya hemos hablado. Concretamente se espera ampliar así las
secciones de fondo Órganos de Dirección y Congresos de RENFE, el Fondo RENFE y la colección
hemerográfica “Carril”.

2.3.6. Fondo Vicente Muñoz Frías

Esta documentación, cuya cronología va de 1945 a 1983, se encuentra aún en fase de selección e
identificación. El fondo está constituido por ciento tres cajas y se acompaña de un archivador conteniendo
un somero índice topográfico que nos informa de la tipología documental (recortes de prensa, dossiers...) y
los contenidos del mismo. Sabemos así que los temas tratados son muy variados: PCE, terrorismo,
movimiento ciudadano, actividad parlamentaria...

Asimismo, dicho índice nos informa de que las carpetas referentes al ferrocarril, en concreto a
RENFE, son tan sólo seis. Éstas contienen documentos fechados entre 1957 y 1983, que versan
principalmente sobre accidentes ferroviarios, economía, política de personal de RENFE y el Pleno de
Representantes Ferroviarios.

3.  POSIBILIDADES PARA LA INVESTIGACIÓN

Como se ha podido comprobar en esta descripción somera de los fondos del Sindicato / Sector
Ferroviario de CCOO custodiados en el AHT, el catálogo de materias que recoge esta documentación es
muy variado, aportando información muy útil, y en ocasiones novedosa, sobre el mundo del ferrocarril en
España. Concretando más, dicha documentación es indispensable para conocer las relaciones laborales en
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el seno de las grandes compañías ferroviarias de nuestro país. Es de consulta obligada en todas las
investigaciones centradas en los procesos de negociación colectiva entre dichas compañías y sus
trabajadores, los órganos de representación obrera desde los últimos tiempos del franquismo a nuestros
días (jurado y comité de empresa, elecciones sindicales) y, por supuesto, la actividad sindical de los
ferroviarios (secciones sindicales, huelgas...).

Asimismo es una documentación especialmente útil para investigaciones sobre Historia de la
empresa, entendida como organización social. Es evidente que toda empresa es una institución económica,
que busca ante todo su beneficio material; pero también es una estructura organizativa, que articula a sus
trabajadores de una determinada manera, precisamente para generar el producto que proporcione ese
beneficio. En este sentido es una organización social, que puede estudiarse a partir de sus políticas de
personal (hoy recursos humanos), recogidas en buena medida en estos fondos (circulares de la Dirección
General de RENFE, directivas del Departamento de Personal de FEVE...). Éstos nos informan
especialmente de la historia de la empresa pública en España, siempre dividida entre sus objetivos de
obtener ganancias económicas y sus principios de servir a la sociedad.


