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Sobre el traspaso de Cercanías: empezamos mal hace un año… y ahora siguen igual. 
EL PRESIDENTE DE RENFE SE REÚNE CON SOLO UNA PARTE DE LA 

REPRESENTACIÓN SINDICAL, ¿TIENEN ALGO QUE OCULTAR? 
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Con relación a las negociaciones entre representantes del Gobierno del Estado y de la Generalitat para que ésta 
gestione y dirija Cercanías hasta su traspaso, del que ya se hicieron eco los medios de comunicación el pasado 24 de 
septiembre, el Presidente de Renfe-Operadora celebró una reunión el pasado viernes por la mañana de la que fuimos 
excluidos una parte de la Representación Legal de los Trabajadores en esta Empresa, contando para ello con la 
complicidad de CCOO y UGT, como ocurrió hace -justamente ahora- un año (ver Comunicado 39 SF del 22/09/07). 
 
Ya entonces, desde el Sindicato Ferroviario denunciamos esos intentos de exclusión de organizaciones 
representativas en el ámbito del ferrocarril y que formamos parte del Comité General de Empresa, máximo en un 
tema como éste, en que SF-Intersindical es el sindicato mayoritario en la provincia de Barcelona, lugar que va a ser el 
primer afectado por el posible traspaso de Cercanías en ese ámbito. 
 
Sin embargo de nuevo, como ya denunciamos entonces, han puesto en práctica su oscurantismo en las maneras de 
hacer, intentando impedir que haya testigos (al parecer incómodos para ellos) de los “trapicheos” y complicidades que 
llevan entre manos a espalda de los trabajadores y trabajadores, no sólo en este tema, sino en todos y cada uno de 
los que nos afectan como trabajadores y trabajadoras del ferrocarril. Cuando ya sabemos por los medios de 
comunicación que se ha celebrado dicha reunión, y los medios han informado de lo que ellos han querido informar 
sobre la misma, ahora nos convocan para transmitirnos a nosotros lo tratado en esa reunión. ¿Cómo sabemos que 
nos van a decir la verdad sobre lo ocurrido? 
 

Lamentablemente, no podemos dar mucho crédito a quienes fueron capaces de firmar los acuerdos de julio 
con Adif mientras la empresa preparaba su plan de externalizaciones que ha sido finalmente aceptado por 

CCOO y UGT, quienes en el colmo del esperpento se atreven a afirmar que “Adif ha cedido en sus 
pretensiones de externalización” (cuanto todos sabemos que mantienen la mayoría de las externalizaciones 

licitadas en agosto) o que han conseguido “más empleo estable con derechos y garantías” 
(cuando lo que han hecho es aceptar que el trabajo de Factores e Informadores sea sustituido por empleo 

precario retribuido por 12.000 €/brutos año, muy por debajo de lo establecido en Convenio para ello). 
 
Ni han parado las licitaciones ni se ha conseguido más empleo estable. Todo lo contrario: la mayoría de licitaciones 
siguen su curso, y han aceptado sustituir a más de cien trabajadores con empleo estable por contratos basura. Las 
actuales cúpulas sindicales pasarán a la historia por la gestión nefasta que llevan a cabo, por esas maneras de hacer, 
por el continuo intento de engañar a los demás, por esos comportamientos cómplices con la patronal, todo ello 
impropio de la función que debe ejercer un sindicato y sus dirigentes. Y es que, como dice un viejo proverbio chino 
 

“el sabio puede sentarse en un hormiguero, pero sólo el necio se queda sentado en él”. 
 
Tras esa reunión el Presidente del CGE de Renfe-Operadora se ha dirigido a todos los sindicatos “para debatir éste y 
otros temas que tenemos pendientes”. Desde el Sindicato Ferroviario ya le hemos comunicado nuestra disposición a 
celebrar lo antes posible una reunión del CGE y hemos solicitado que se incluyan en el Orden del Día los siguientes 
temas: 

• Situación de parálisis de la Mesa de Desarrollo Profesional y medidas a tomar. 
• Externalizaciones de cargas de trabajo publicadas en diversos números del BOE en los últimos meses y medidas a tomar. 
• Afectación en RENFE-Operadora de las licitaciones en ADIF y medidas a tomar. 
• Externalización de las cargas de trabajo de maniobras del CTT de Madrid-Fuencarral y medidas a tomar. 
• Problemática de los Interventores AVE Supervisores de Servicios a Bordo y medidas a tomar. 
• Problemática del Sistema de Venta VCX. 
• Solicitud a la Empresa de la plantilla y existencias por Residencias, Dependencias y Categoría. 

 

Hace ya diez días, el 19 de septiembre, desde SF-Intersindical solicitamos que se reuniera de forma urgente el CGE. 
A fecha de hoy sigue sin convocarse la reunión. Parece que, ahora, ya han encontrado algún motivo para celebrarla. 
Bienvenida sea. Allí estaremos para plantear todos los temas que siguen sin resolverse y que no vemos interés 
alguno por intentar abordar y solucionar desde la mayoría que conforma hoy el Comité General de Empresa. 
 

 

HAY OTRO SINDICALISMO. Afíliate a SF-Intersindical 
Contigo mejor, contigo más fuertes 


