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En el día de ayer se celebró la reunión entre la Dirección de RENFE-Operadora y el Comité General de 
Empresa para, según la empresa, desarrollar la carta que nos remitió el pasado mes de mayo el Director 
General de RR.HH. que venía a plantear la necesidad de abordar los siguientes temas: 
 

• Eliminación de los excesos de jornada. 
• Internalización de cargas de trabajo. 
• Aprovechamiento integral y recolocación de recursos humanos en los colectivos de Conducción y 

Comercial. 
• Plan de empleo 2009-2010. 

Finalmente, la reunión se centró exclusivamente en un panegírico de la empresa para volver a insistir en 
sus pretensiones para los colectivos de Conducción y Comercial. 
 
Así nos plantearon que en Conducción los objetivos principales para la empresa son: 

• Mejorar la productividad. 
• Eliminar los descansos trabajados y los excesos de jornada compensarlos en descanso. 

Esto, dicen, se conseguirá con la implantación del Marco Regulador de Conducción. 
Se trasvasaran del Área de Mercancías a las Áreas de Viajeros un total de 103 Maquinistas distribuidos de 
la siguiente manera. 

• Adscripción directa en residencias coincidentes (adscripción de gráfico en residencias), 45 
maquinistas. 

• Adscripción una vez modificadas las cargas de trabajo por parte de las Áreas de Actividad de 
Viajeros (Cambio de Cargas de Trabajo) estos cambios se producirían en un radio de 250 Kms 
desde Madrid, 45 Maquinistas, (ámbito Centro 28, ámbito Sur 9, ámbito Norte 2, ámbito Noreste 4, 
ámbito Noroeste 2) 

• Con la apertura de la nueva línea de Cercanías Chamartín-T4 en 2010, 5 Maquinistas. 
• En 2010 con la puesta en marcha de los nuevos servicios por la línea de Alta Velocidad Madrid-

Valencia, 8 Maquinistas. 

Como colofón, se concretaría un Plan de Empleo para los ejercicios 2009 y 2010 que diera cobertura a 
aquellas necesidades que persistan tras las acciones descritas anteriormente. Este plan estaría dirigido 
fundamentalmente hacia Catalunya. Por otro lado, dicen que antes del 20 de septiembre presentarán al 
CGE un borrador de Desarrollo Profesional de conducción (Parte variable) para su negociación. 
 
Para el colectivo de Comercial hablan de reorientar los recursos humanos de fabricación y mantenimiento 
hacia el colectivo de comercial y reequilibrar los recursos humanos del mismo. 
En el desarrollo da la movilidad funcional para el colectivo de intervención siguen enumerando las 
residencias que al menos hay una plaza, si bien al final de la reunión lo concretan en un total de 72 plazas, 
(48 resultan de la movilidad geográfica hacia Larga Distancia y 24 derivados de los reemplazos). 
 
Asimismo, plantean una acción de movilidad funcional para el colectivo de SSB a nivel provincial, en las 
residencias de Málaga y Sevilla, para el mes de septiembre. 
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Los Factores de Entrada y Factores que ingresaron afectados por el acuerdo firmado por CCOO y UGT de 
fecha 23 de marzo de 2007, (Motivo de las convocatorias de huelga que promueven actualmente estos 
sindicatos) mantendrán vigentes las funciones descritas en el citado acuerdo. 
 

Asimismo, antes del 20 de septiembre, presentarán un proyecto de Desarrollo Profesional con 
retribuciones a fin de culminar los trabajos de la mesa técnica de Comercial y un Plan de Empleo dirigido 
hacia las Áreas de Actividad de Cercanías e Integria una vez conocida la resolución de la convocatoria de 
movilidad funcional de interventores y alcanzado el acuerdo en la mesa de desarrollo profesional. 
 

Como podéis observar, nos encontramos igual que estábamos, sin soluciones a los problemas del 
colectivo ferroviario y esta reunión, que para algunos iba a ser la solución de todos los problemas, se ha 
convertido en un más de lo mismo. 
 

Sigue sin aparecer proyecto para internalizar cargas de trabajo, para acabar con las externalizaciones, 
para romper con las Sociedades Mixtas y convertir a Integria en hegemónica en el sector del 
Mantenimiento de Vehículos Ferroviarios. 
 

Asimismo, sigue sin aparecer un Plan de Fortalecimiento del Área de Mercancías y todas las soluciones 
pasan por reubicar los recursos humanos. Mientras con la propuesta de trasvase  de Conducción no se 
soluciona, ni de lejos, los 276 Maquinistas sin ocupación efectiva declarados por el Director General de 
Mercancías en febrero de este mismo año. 
 

Por otro lado, de la Mesa de Administración y Gestión ni se acuerdan, la financiación específica no 
aparece por ningún sitio y siguen insistiendo en su afán de desregular las condiciones de trabajo y ampliar 
funciones a los diferentes colectivos. 
 

Es evidente que ante este panorama, lo más lógico hubiese sido que en la reunión del CGE que hemos 
celebrado a posteriori, todos los sindicatos hubiésemos apostado por adoptar medidas de presión que 
hagan modificar su actitud a la empresa, tal como acordamos el pasado día 9 de julio. 
 

Sin embargo, nada más alejado de la realidad. Así, nos hemos encontrado con una reunión donde unos y 
otros se han dedicado a hablar de los conflictos que tienen planteados, rechazando nuestra propuesta de 
abordar de manera integral y unitaria todos los problemas que aquejan en estos momentos al colectivo 
ferroviario. 
 

Unos dicen que no es el mejor momento y otros dicen que es imposible alcanzar ninguna propuesta 
unitaria para la Mesa de Desarrollo Profesional. Pero todos, han rechazado que exista la necesidad de 
abordar de una vez por todas la resolución de los problemas pendientes: 
 

- Falta de una apuesta clara por liderar el Transporte de Mercancías por Ferrocarril. 
- Falta de una política de fortalecimiento del sector de talleres frente a las Sociedades 

Mixtas. 
- Acabar con las continuas externalizaciones de cargas de trabajo e internalizar las que ya 

se han ido. 
- Plantar cara a la empresa en la Mesa de Desarrollo Profesional con una propuesta 

unitaria de todos los sindicatos para enfrentarla a los intentos de desregulación que 
plantea la empresa. 

- Terminar con la dinámica de concursos de movilidad según los deseos de la empresa, 
sin determinar vacantes, discriminando categorías y sin tener en cuenta las necesidades 
reales de los diferentes colectivos y residencias. 

 
Desde el SF-intersindical no podemos compartir esta situación, se está generando una indefensión hacia 
el colectivo ferroviario que puede tener graves consecuencias a medio plazo. Es urgente un cambio en la 
manera de hacer en el Comité General de Empresa. 
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