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La situación de posible ruptura de la Empresa Renfe por la forma en que pretenden efectuar el traspaso de 
Cercanías, viene precedida de la grave amenaza lanzada desde la Dirección de la Empresa respecto a la 
declaración de Excedentes en diferentes Áreas de Actividad, cuestión que motivó la presentación de una 
Comisión de Conflictos por parte del Comité General de Empresa  (que finalizó sin acuerdo el pasado 2 de 
abril) y la posterior manifestación del pasado jueves día 14 en Madrid (ver Comunicados SF nos 14, 16, 18 y 22). 
 
Nos anunciaron 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. Y la situación, semanas después, se ha 
agravado por lo que se desprende de la carta (que os adjuntamos a 
este Comunicado) enviada a todos los Sindicatos por parte del 
Director de Recursos Humanos de Renfe-Operadora. 
 
El mismo Director General que el pasado 9 de marzo (durante la 
presentación del estado del Área de Actividad de Alta Velocidad-
Larga distancia) nos anunció que se adelantarían un año a lo 
previsto en el Contrato Programa y que ya en 2009 se obtendrían 
beneficios. Ahora, sin embargo, nos recuerda la gravedad de la 
situación económica y la dificultad de conseguir “los objetivos 
recogidos en el Contrato Programa que fueron establecidos en un 
momento de expansión económica”. 

 
Este es el mismo representante de la Empresa al que insistentemente le pedimos que nos dijese los 
medios económicos que pondría encima de la mesa para encarar la Clasificación Profesional en 
aquel momento de “expansión económica” y en cambio, a pesar de estar en ese periodo de 
“bonanza económica”, obtuvimos la callada por respuesta y las Mesas de Clasificación continuaron 
–y continúan- en la más absoluta inoperancia. 
 
Ahora afirma que “Renfe Operadora entiende que procede profundizar en el proyecto que tiene asumido, 
como compromiso desde la firma del I Convenio Colectivo, la implantación del Desarrollo Profesional”; pero 
eso sí, para aumentar “la productividad y la adaptación de la Empresa al mercado competitivo… y 
trasladando su impacto económico a los ejercicios 2.010 y 2.011”. 
 
Por cierto, no creemos que pretenda en absoluto esto último, porque no se adapta una empresa a un 
mercado competitivo favoreciendo a los competidores como hacen en el caso de Mercancías y 
Talleres que, al no haber una respuesta tan activa como esperaban de la iniciativa privada para ocupar 
mayor cuota de negocio, tutelan y ayudan a las empresas que serán las competidoras, mediante la entrega 
de gran parte de la actividad y dando facilidades para la entrada al sector sin riesgo alguno, mediante las 
empresas mixtas y sociedades participadas. 
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Ahora afirman que “la Dirección de la Empresa considera necesario introducir nuevas líneas de debate en 
la negociación” intentando dar la imagen de apostar por el empleo, mediante la eliminación de excesos de 
jornada, internalización de cargas de trabajo y cobertura de vacantes con promoción (pero sin adquirir 
ningún compromiso concreto al respecto). Suponemos que no se molestarán si les manifestamos 
nuestra indignación ante lo que nos parece un ejercicio de cinismo tras años de hacer todo lo contrario y 
hacer caso omiso a lo que, al  menos SF-Intersindical ha planteado siempre en las negociaciones 
durante los últimos años. 
 

En fin, mediante dicha carta, la Dirección de la Empresa emplaza a los Sindicatos a que aceptemos la 
desregulación de las condiciones de trabajo y la renuncia (como mínimo) a la mejora de las 
condiciones económicas porque, visto lo visto hasta ahora, eso de trasladar el impacto económico del 
Desarrollo Profesional a los ejercicios 2010 y 2011, más que tomarlo como una previsión de mejora salarial 
a medio plazo, no es más que una nueva promesa incierta y la “garantía” de no obtener incremento salarial 
para el 2009. 
 

Ante esas manifestaciones empresariales desde el Sindicato Ferroviario consideramos que es necesario 
mantener y desarrollar el plan inicial acordado en el Comité General de Empresa de Renfe-
Operadora, que se concretó en los siguientes puntos que motivaron la presentación de la Comisión 
de Conflictos y la manifestación del pasado día 14: 
 

• 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. 
 

 
 

Como venimos reclamando insistentemente desde SF-Intersindical, es 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, y convertir los excesos de jornada en empleo 
público. 
 

En todo caso, el Sindicato Ferroviario estará en cuantos ámbitos de negociación se abran, con nuestras 
propuestas elaboradas por los Colectivos afectados, para mantener la defensa de los intereses de los 
ferroviarios y ferroviarias y la denuncia de los que directamente o mediante colaboración encubierta, 
pretendan atacarlos. 
 

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