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Reunido el CGE de Renfe-Operadora, se acuerda convocar manifestación y paros 
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Ayer se reunió con carácter extraordinario el CGE de Renfe para analizar la situación que atravesamos en 
la Empresa y las propuestas de actuación ante la falta de acuerdo con la Dirección de la Empresa para 
solucionar las reivindicaciones planteadas (ver Comunicado 18 SF-Intersindical del 21/04/09). 
 
Desde SF-Intersindical hemos propuesto a los demás sindicatos la convocatoria de movilizaciones 
sostenidas en el tiempo de unas horas por semana, a consensuar entre todas las organizaciones 
sindicales, que permitan mantener viva la movilización por nuestras reivindicaciones ante la sociedad, la 
Empresa y el Ministerio de Fomento. 
 
Tras debatir las posiciones de los diferentes sindicatos, finalmente en el Comité General de Empresa 
hemos acordado lo siguiente: 
 

• Realización de una Concentración/Manifestación el jueves 14 de mayo en Madrid (con el recorrido 
Estación de Madrid-Chamartín a las Caracolas). 

 

• Reunión de Portavoces del CGE el día 8 de mayo de 2009 para concretar un calendario de 
movilizaciones y paros, sostenidas en el tiempo, que comenzarían la semana siguiente a la 
concentración del 14 de mayo. 

 
El Sindicato Ferroviario viene defendiendo la unidad de todo el Comité General como la mejor herramienta 
para defender los intereses de los ferroviarios y las ferroviarias. A pesar de experiencias pasadas, vamos a 
seguir defendiendo esa unidad de acción y pedimos a todos los trabajadores y trabajadoras de RENFE-
Operadora su participación activa en la manifestación y en los paros que se convocarán tras la reunión del 
próximo viernes. 

 
Tenemos unos objetivos claros, acordados en el seno del CGE, que 
motivaron la presentación de la Comisión de Conflictos (que finalizó 
sin acuerdo) y entre todos debemos pelear por conseguirlos: 
 

• Plan de Empresa como operador ferroviario que garantice el 
futuro de Renfe-Operadora. 

 

• Internalización de todas las cargas de trabajo que genera Renfe. 
 

• Aplicación del RD 171/05 de coordinación de actividades 
empresariales en materia de Salud Laboral. 

 

• No a la declaración de excedentes por parte de la Empresa sin 
causa justificada alguna. 

 

• Conversión de los excesos de jornada en empleo público. 
 

• Acuerdo con el CGE en las convocatorias de movilidad 
geográfica y funcional. 

 
 

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



SF Estatal
Distribuye Cuadrado



SF Estatal
Distribuye Largo


