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El pasado lunes se celebró una nueva reunión de las convocadas por la Dirección de RENFE-Operadora para 
informarnos de la visión de la Empresa ante la situación en que se encuentran las diferentes Áreas de Actividad: las 
anteriores fueron sobre Mercancías (ver Comunicado 6 SF del 17/02/09) y sobre Talleres (ver Comunicado 7 SF del 
24/02/09), y en la reunión del pasado lunes nos informaron sobre la situación y sus intenciones en Alta 
Velocidad/Larga Distancia y Cercanías/Media Distancia. 
 

SERVICIOS DE ALTA VELOCIDAD-LARGA DISTANCIA 
 
La Dirección de la Empresa ha manifestado que, aunque su objetivo es convertir el ferrocarril en el “modo 
hegemónico” de transporte en trayectos de 700/800 km., las condiciones y premisas con las que trabajan para 
desarrollar la actividad de A.V./L.D son las siguientes:   
 

• No es una actividad de servicio público. 
• Debe proporcionar una parte importante de retorno de las inversiones en infraestructuras. 
• Debe afrontar una reconversión real de su modelo productivo. 

 
Esto quiere decir que, respecto a los Servicios de A.V./L.D., el Ministerio de Fomento no requiere a RENFE-
Operadora las “Obligaciones de Servicio Público” que se regulan en la Ley de Ordenación del Transporte 
Terrestre (LOTT) y que por lo tanto no son subvencionables. Pero no solo eso, sino que deben generar beneficios 
para financiar una parte importante de las inversiones en infraestructuras y para ello, fijan el periodo 2008-2011 
como el “periodo de reconversión industrial del transporte de larga distancia”. 
 
Con esos criterios, la Dirección de la Empresa ha reorientado la oferta pasando a dar servicio, fundamentalmente, a 
los viajes de negocios (en detrimento de los viajes familiares y de ocio a los que antes se atendía). Y seguirán 
insistiendo en su estrategia de incrementar la productividad y disminuir los costes en los próximos años. 
 
Nos informan que la Red de A.V. pasará de los 1.551 km. actuales a más de 5.000 km. en el año 2020, y sus 
intenciones de mejorar la calidad en los servicios deficitarios, intentando así hacerlos rentables y “reordenar la oferta” 
de los que consideran muy deficitarios. Asimismo, están estudiando la posibilidad de configurar los servicios teniendo 
en cuenta enlaces con Media Distancia en Zaragoza, Valladolid, Palencia, Madrid, Puertollano, Córdoba y Antequera, 
fortaleciendo esos servicios en dichas zonas. 
 
A pesar de lo anterior, manifiestan que para llevar a cabo esos proyectos tan sólo necesitarían cubrir vacantes en 
Conducción (22 vacantes en 2009 y entre 24 y 42 vacantes en 2010 y en Intervención (43 en 2009 y entre 20 y 36 en 
2010), cifras que desde el Sindicato Ferroviario consideramos totalmente insuficientes, atendiendo a las necesidades 
de personal que conocemos en los diferentes Gráficos de Servicio. Además, a lo largo de su exposición, la Empresa 
ha ignorado al resto de Colectivos como Personal Administrativo, de Organización, Tesorería y Contabilidad, 
Factores, Mandos Intermedios y Cuadros, Técnicos, Secretariado de Alta Dirección, etc., a los que, junto a 
Intervención y Conducción, se les deben garantizar sus condiciones laborales y nivel de empleo. Tampoco nos han 
informado de las Dependencias y Residencias donde existen esas vacantes a las que la Empresa se refiere. 
 

SERVICIOS DE CERCANÍAS Y MEDIA DISTANCIA 
 
La mayor parte de la exposición del Director General correspondiente fue dedicada a explicar la gravedad de la crisis 
económica que estamos sufriendo y las nefastas previsiones para este año y el próximo, alegando que (al 
contrario de lo sucedido en AV/LD) no han contado con ningún esfuerzo inversor que mejorase y ampliase las Redes 
de Cercanías y Regionales que permitiera mejorar la oferta y posibilitar el incremento de viajeros. 
 
En consecuencia y para disminuir el déficit de los servicios han procedido a reducir la capacidad de los trenes 
y seguirán en esa línea de confirmarse las previsiones de disminución de la demanda. Anuncian que, de momento, 
no han reducido la frecuencia de los trenes pero no lo descartan de agravarse el déficit. Desde SF-Intersindical 
tampoco podemos compartir esos criterios empresariales, que ponen en grave riesgo no sólo este servicio 
público fundamental, sino que con ello ponen también en riesgo nuestros propios puestos de trabajo. 
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En cuanto a la plantillas, al igual que ocurre con AV/LD, sólo hablan de la situación de Intervención y de Conducción, 
ignorando a los demás Colectivos profesionales y sin concretar dónde y en que lugar se producirían las vacantes de 
las que nos hablan: en Conducción 151 vacantes (102 actualmente y otras 49 más si se prolonga el ERE al 2010). 
Estas vacantes podrían cubrirse –según la Empresa- con los 197 excedentes de Mercancías (aunque solo 44 de ellos 
coincidirían en la ubicación geográfica, por lo que el resto sería sometido a movilidad geográfica fuera de su 
Residencia). Respecto a Intervención, hablan tan sólo de 20 vacantes en Cercanías y 66 en Media Distancia: 41 
actualmente y otras 45 de ampliarse el ERE. Estas vacantes anunciadas por la Empresa son totalmente insuficientes. 
 

LA SITUACIÓN EXPUESTA POR LA EMPRESA SUPONE: 
 
Orientan la Alta Velocidad/Larga Distancia, hacia un solo sector de población, perteneciente fundamentalmente a 
sectores del mundo empresarial, capaz de hacer frente a unas tarifas altas y que no satisface las necesidades de 
movilidad de la mayoría de la población. Amenazan a Cercanías y Media Distancia, que no sólo no aumentará la 
oferta a otras zonas, sino que amenazan con reducir el número de trenes en los actuales Núcleos. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario no estamos dispuestos a colaborar en este despropósito. La reconversión dura que 
se plantea para el conjunto de Renfe-Operadora no es un problema únicamente de acoplamiento de personal 
excedente, como la Dirección y algunos sindicatos quieren hacer creer a los ferroviarios y ferroviarias. Es un 
problema de modelo de Empresa y de modelo de Ferrocarril.  
 
La defensa de la actividad y del carácter público de nuestra empresa y de un ferrocarril público y social, 

 

es también la defensa de nuestros puestos de trabajo y de nuestras condiciones laborales, 
 

y en ello seguirá decididamente comprometida nuestra actividad sindical. 
 

 
 

 

ANTE LA SITUACIÓN GLOBAL ANUNCIADA POR LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA, 
en esta y en las anteriores reuniones, 

DESDE SF-INTERSINDICAL DEFENDEMOS: 
 

1. Que cese la política de privatizaciones y externalizaciones de cargas de trabajo. 
 

2. Que se elabore un Plan de Internalización de Cargas de Trabajo. 
 

3. Que se paralicen, de manera inmediata, todos los ofrecimientos al exterior en las categorías de 
Maquinista, Técnicos o Personal de Estructura, reservando dichas plazas para la promoción interna 
de la plantilla de la empresa y el mantenimiento del empleo. 

 

4. Que se realicen los ingresos necesarios de nuevo personal, para cubrir las vacantes que se generen 
por la necesaria promoción interna. 

 

5. Garantías de no proceder a la movilidad geográfica y funcional forzosa. 
 

6. Acoplamientos y reconversiones, en su caso, según lo previsto en la Normativa Laboral, es decir, con 
prioridad en el propio municipio. 

 

7. Que se acuerden fórmulas para la promoción profesional, sin perjudicar a terceros, no sólo a la 
Categoría de Interventor en Ruta, sino a cualquier otra del mismo o superior nivel salarial, incluida la 
categoría de Maquinista. 

 
 

8. Que todo ello forme parte de un Plan de Viabilidad Global para Renfe-Operadora que garantice las 
cargas de trabajo y las condiciones laborales del conjunto de colectivos profesionales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La Dirección de la Empresa manifestó que va a convocar una nueva reunión donde pretenden conjugar los 
excedentes de Mercancías e Integria con las necesidades de AV/LD y Cerc/MD. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario volvemos a insistir en la necesidad de que los demás sindicatos manifiesten 
claramente su rechazo a los planes empresariales, y seamos capaces de defender unitariamente medidas que 
supongan garantía de empleo y promoción profesional, acabando con las privatizaciones y externalizaciones 
de nuestras cargas de trabajo. 
 

COHERENCIA Y COMPROMISO. Afíliate a SF-Intersindical 
La alternativa en que confiar 
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