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Ayer se realizó en Madrid la manifestación convocada por el Comité General de Empresa de 
Renfe-Operadora, que inició su recorrido en la Estación de Madrid Chamartín dirigiéndose hasta 
las oficinas de la Dirección de la Empresa (Las Caracolas), donde se hizo entrega en las 
dependencias de la Presidencia de Renfe de una Resolución unitaria del Comité General de 
Empresa, indicando los motivos y reivindicaciones que generan esta protesta: 
 

• 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. 
 

 
A los motivos que han provocado esta 
manifestación, debemos sumar ahora 
una de las amenazas más serias con la 
que nos encontramos: la segregación y 
ruptura de la empresa pública Renfe-
Operadora si las transferencias de las 

Cercanías a la Generalitat de 
Catalunya se llevan 
a cabo en los 
términos 
anunciados por el  
Ministerio de 
Fomento, con las 
consecuencias 
negativas que ello 
conllevaría en 
nuestras 
condiciones sociales 
y laborales. 
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Precisamente por eso, el Comité General de Empresa y todos los sindicatos con representación 
en el Comité solicitamos la reunión de la Comisión de Conflictos Laborales, reunión que se 
celebró el pasado miércoles día 13 y finalizó sin acuerdo. 
 
Ante ello, hemos decidido actuar, y el próximo miércoles día 20, mediante rueda de prensa, 
haremos públicas las acciones acordadas en defensa de la integridad de la empresa Renfe-
Operadora, en contra de la segregación y exigiendo que Renfe siga siendo la operadora de 
Cercanías en Catalunya. 
 
Como ya planteábamos en nuestro Comunicado nº 25, del 08/05/09, ante la situación en que nos 
encontramos “es imprescindible que desarrollemos de manera inmediata las movilizaciones 
necesarias para obtener el compromiso de ambas partes de que las transferencias no van a 
suponer la fragmentación de las empresas públicas ferroviarias Renfe-Operadora o Adif, ni a 
poner en riesgo los puestos de trabajo y los derechos laborales de sus trabajadores y 
trabajadoras… Es también imprescindible que no demos tregua a la lucha para garantizar el 
futuro de Renfe-Operadora, la internalización de las cargas de trabajo, paralizar la declaración de 
excedentes, convertir los excesos de jornada en empleo público, etc.” 
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