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El Comité General de Renfe-Operadora acuerda solicitar la reunión de la Comisión de Conflictos 
HAY QUE ACTUAR FRENTE AL DETERIORO DE LA SITUACIÓN EN RENFE 
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Como venimos informando en nuestros anteriores comunicados, la Dirección de la Empresa ha realizado 
una serie de reuniones con los sindicatos representados en el CGE para explicarnos su visión sobre las 
repercusiones de la “crisis” en la situación de Renfe. Una visión que -como ya hemos denunciado en 
nuestros Comunicados 6, 7, 8 y 10- desde el Sindicato Ferroviario no compartimos: lo que está ocurriendo 
en la Empresa está provocado por la propia política empresarial de desmantelamiento paulatino de la 
actividad en las diferentes Áreas de Actividad, externalizando de manera sistemática nuestras cargas de 
trabajo (y todo ello lo vienen haciendo desde mucho antes de que estallara la “crisis” actual). 
 
Ahora, con la excusa de la crisis, pretenden continuar su política desreguladora de nuestras condiciones 
laborales y profundizar en esa reconversión entregando nuestras cargas de trabajo a las empresas 
privadas. Empresas que, como todos comprobamos día a día, están realizando los trabajos que 
realizábamos y deberíamos seguir realizando los trabajadores y trabajadoras de Renfe. 
 
Así, por ejemplo, ya nos han anunciado la situación de “no necesarios” para 276 personas en el Área de 
Mercancías y 425 agentes en los Talleres de Fabricación y Mantenimiento. A todo ello hay que sumar los 
continuos conflictos abiertos entre los demás Colectivos (Intervención, Conducción, etc.) en algunas 
Provincias y Dependencias, ante la cerrazón de la Dirección que no da solución a las diferentes 
problemáticas planteadas (faltas de plantilla, distribución equilibrada de cargas de trabajo, etc. ) ni a otras 
cuestiones globales, como las convocatorias de movilidad geográfica y funcional. 
 
Ante todas estas situaciones, desde SF-Intersindical venimos reclamando 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”. 
 
Sin embargo, hasta ahora, el resto de sindicatos se había negado a actuar globalmente contra esos planes 
empresariales, proponiendo que se trataran sólo los temas relativos a la problemática de movilidad hacia 
comercial. Finalmente, tras varias reuniones, han reconsiderado su postura (excepto SEMAF) y han 
aceptado que se solicite la reunión de la Comisión de Conflictos para abordar la problemática general en 
toda la Empresa. Así se acordó ayer en la reunión del CGE en base a los siguientes puntos: 
 

•  Ausencia de un plan de empresa como operador ferroviario que garantice el futuro de la misma. 
•  Internalización de todas las cargas de trabajo que genera Renfe-Operadora. 
•  Aplicación del RD 171/05 de coordinación de actividades empresariales en materia de Salud Laboral. 
•  Declaración de excedentes por parte de la empresa sin causa justificada alguna. 
•  Conversión de los excesos de jornada en empleo público. 
•  Falta de rigor por ausencia de consenso con el CGE en las convocatorias de movilidad geográfica y funcional. 

 

Desde el Sindicato Ferroviario seguimos planteando la necesidad de actuar unidos para defender esas 
reivindicaciones ante la Dirección de la Empresa, pues aunque algunos afirmen que con la prórroga de los 
Convenios “se garantiza el empleo y la estabilidad de los trabajadores”, otros pensamos que no es así. Y 
los hechos cantan. 
 
Por ello, si la Dirección de la Empresa no modifica sus posiciones, será necesario actuar para lograr las 
soluciones que reclamamos, defender el mantenimiento de la actividad en nuestra propia Empresa, los 
puestos de trabajo y nuevos ingresos que permitan la promoción profesional y el mantenimiento del 
empleo. 
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