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En la tarde de ayer se celebró una reunión extraordinaria del CGE de RENFE-Operadora con el fin de 
analizar la problemática de la prima por atención al Ticknet, la actitud de la Empresa con respecto al 
Quebranto de Moneda y adoptar las medidas necesarias al respecto. 
 

En esta reunión, desde SF-Intersindical hemos hecho una propuesta al resto de sindicatos en el sentido de 
reconducir la estrategia sindical del CGE para analizar de manera global las actuaciones que está llevando 
a efecto la Empresa en las Áreas de Actividad contra los diferentes Colectivos. 
 

Este es el texto de nuestra propuesta concreta que hicimos ayer a todos los sindicatos: 
 

“PROPUESTA DEL SINDICATO FERROVIARIO (SF-Intersindical) 
A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ GENERAL DE EMPRESA DE RENFE-OPERADORA 
 
Madrid, 13 de mayo de 2008 
 
Con motivo de la celebración en el día de hoy de una reunión extraordinaria del Pleno del Comité 
General de Empresa, con el fin de abordar la problemática suscitada con respecto a dos cuestiones 
que afectan a dos colectivos concretos de la empresa (Ticknet en Intervención y Quebranto de 
Moneda en Venta de Billetes) desde el SF-Intersindical queremos haceros llegar unas reflexiones 
para ser tenidas en cuenta durante el debate y toma de decisiones. 
 
Que duda cabe que estas dos cuestiones forman parte de una ofensiva por parte de la dirección de la 
empresa enmarcada en los cambios estructurales que pretenden ante la cercana fecha de 
liberalización del transporte ferroviario de viajeros y la finalización del Contrato Programa. 
 
Es evidente también que los cambios que pretenden, afectan o afectarán a todos y cada uno de los 
colectivos de la empresa, desde la perspectiva de que todos los trabajadores y trabajadoras de 
RENFE formamos parte de un engranaje que, cada colectivo con sus cometidos, hacen posible el 
servicio público ferroviario que prestamos a la sociedad. 
 
Desde el análisis de las diferentes situaciones que se están dando, unas en proceso y otras en 
ciernes, se hace indispensable que reconduzcamos el diseño de  la estrategia sindical a seguir desde 
este Comité General de Empresa. 
 
Desde el SF-Intersindical vemos la necesidad de articular un proceso unitario para dar una respuesta 
global a esta situación. 
 
Nos referimos concretamente a una serie de situaciones que se vienen produciendo en la actualidad y 
que sin duda requieren de una respuesta inmediata: nulo avance de las Mesas de Desarrollo 
Profesional, futuro incierto para diversos Talleres, Empresas Mixtas y externalización de trabajos en 
Talleres, cierre de estaciones y privatización de la venta de billetes, Ticknet, Quebranto de Moneda, 
falta de política comercial de liderazgo en el transporte de Mercancías, pretensiones de reducción del 
número de residencias de conducción Mercancías, y un largo etc. 
 
Con estos y otros temas que acordemos en una reunión al efecto os proponemos el siguiente 
calendario de movilizaciones: 
 

- Finales de mayo, concentración estatal de delegados y delegadas en Madrid. 
 

- Principios de junio, presentación de solicitud de reunión de la Comisión de Conflictos. 
 

- A partir del 10 de junio convocatoria de huelga legal, con los plazos legales establecidos. Los 
 tipos de huelga, los días y la duración del conflicto lo acordaríamos en la reunión que 
 proponemos”. 
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La posición de los demás sindicatos (SEMAF, CCOO, UGT y CGT) a nuestra propuesta ha sido que no 
pueden darnos respuesta hasta dentro de unos días, porque tienen que trasladar la decisión a sus 
respectivos Órganos de Dirección. 
 
Desde SF-Intersindical les hemos manifestado que nuestra propuesta es muy concreta: “reconducir la 
estrategia sindical para buscar mayor efectividad a las movilizaciones”, por lo que -aunque entendemos 
que podemos esperar unos días a que el resto de sindicatos tomen la decisión- esta espera no puede 
prolongarse indefinidamente y si en un plazo prudencial no obtenemos respuesta favorable del resto de 
sindicatos, adoptaremos las decisiones que correspondan. 
 
Por otro lado, ante la situación actual, no compartimos la convocatoria de huelgas específicas por el 
problema del Ticknet y del Quebranto de Moneda porque significan un desgaste innecesario y estas 
problemáticas específicas deberían incluirse en las movilizaciones globales que proponemos. 
 
Es evidente que la situación que se viene generando en los últimos tiempos requiere de una intervención 
inmediata del Comité General, bajo la responsabilidad del CGE y no con recomendaciones que 
trasladan la responsabilidad al trabajador de forma individual. También es evidente que, después de 
las últimas huelgas por el tema del Ticknet, queda demostrado que la dispersión de esfuerzos en 
pequeñas batallas por temas específicos, en estos momentos, no es la mejor de las estrategias, 
haciéndose imprescindible articular un frente de oposición a la Empresa que permita: 
 

• Reconducir la actitud de la empresa en la Mesa de Desarrollo Profesional para encarar una 
Clasificación de Categorías que suponga mejoras sustanciales en lo profesional, social y 
económico para los trabajadores y trabajadoras, en lugar de suponer un marco de 
desregulación, flexibilización y dobles escalas salariales como pretende la Empresa en la 
actualidad. 

 
• Paralizar las actuaciones privatizadoras que está llevando a efecto la empresa en diferentes 

Áreas, fundamentalmente en Talleres e Información y Venta. 
 

• Forzar a la Empresa a cumplir lo acordado en Convenio (Quebranto de Moneda cubierto al 
100% por la Empresa, etc.) y en acuerdos vigentes (abono de la Prima por Ticknet, etc.). 

 
• Establecer los mecanismos necesarios que obliguen a la Empresa a articular políticas eficaces 

que den futuro y viabilidad a actividades como el Transporte de Mercancías y la Fabricación y el 
Mantenimiento. 

 
Todo esto se resume en una frase: El Comité General, como órgano unitario de representación, debe 
adoptar de una vez por todas el papel que le corresponde como defensor unitario del futuro del 
colectivo ferroviario y de sus condiciones de trabajo, sociales y económicas. 
 
Desde el convencimiento de que la situación así lo requiere, hacemos un llamamiento al resto de 
sindicatos del Comité General para establecer ese frente de oposición con carácter urgente, para introducir 
la presión necesaria a las pocas reuniones que quedan de la Mesa de Desarrollo Profesional y si no surte 
efecto esa presión tener todo listo y dispuesto para iniciar las movilizaciones con carácter inmediato 
después del día 10 de junio. 
 
 
 

 

HAY OTRO SINDICALISMO. Afíliate a SF-Intersindical 
El futuro necesario… ahora más fuertes 


