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Desde el SF-Intersindical siempre hemos exigido el cumplimiento de la Normativa laboral como garantía 
para evitar las continuas agresiones hacia nuestros derechos por las interpretaciones interesadas que 
hacen de la misma los diferentes responsables tanto de Adif como de Renfe-Operadora. 
 

Esta reivindicación es todavía más importante en un tema tan delicado como es el de la entrega de la 
plantilla a los Comités de Empresa, en el que la falta de definición y entrega de la misma por parte de la 
empresa supone dejarle las manos libres para que modifique nuestras condiciones de trabajo (jornada, 
funciones, primas de producción, traslados, ascensos... etc.) a su antojo. 
 

Llevamos tiempo pidiendo a la empresa la entrega –tal y como establece la Normativa- de la plantilla y 
existencias, por residencias, provincias, dependencias y categorías, sin cuya información no es posible 
determinar las vacantes que se amortizan y las que se ofertan en las convocatorias, internas y de Empleo 
Público, los reemplazos que se conceden, el cálculo de los sistemas de primas cuyos parámetros de 
cálculo permanecen invariables desde hace años mientras la plantilla disminuye, sin que esta disminución 
que significa un aumento directo de las cargas de trabajo, suponga un incremento en nuestra retribución, 
las contrataciones temporales que se realizan sin ofrecer las vacantes que se cubren con estas 
contrataciones al personal de la propia empresa o la determinación de los excedentes de personal y el 
personal no necesario en determinadas dependencias que, curiosamente, luego se entrega a las empresas 
privadas. 
 

En este entorno, como consecuencia de la denuncia presentada ante la Dirección General de la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social por nuestro representante en el Comité General de Empresa de RENFE 
Operadora, el pasado 21 de Julio, a requerimiento de la Inspección de Trabajo, se celebró una reunión 
entre el Comité General y la empresa para tratar el tema de las plantillas. Aunque nuestro planteamiento 
en la reunión era sencillo: No hay que reivindicar nada nuevo, sino simplemente exigir el cumplimiento de 
lo que está pactado en Convenio, el desarrollo de la reunión dejó claro quién es quién y cuál es su papel. 
 

Mientras que para el Inspector de Trabajo estaba muy claro que la entrega de la plantilla y existencias por 
residencias, provincias, dependencias y categorías era un tema recogido en Convenio, para la empresa 
RENFE y sus “colaboradores” necesarios en el Comité General de Empresa (CC.OO., UGT y SEMAF) no 
lo era. Así la empresa insistió en que consideraba como plantilla las existencias en cada momento y que 
de ninguna manera iba a entregar la plantilla y a los sindicatos CC.OO., UGT y SEMAF les pareció bien e 
incluso afirmaron que se daban por satisfechos con la información que les proporcionaba la empresa. 
 

La situación era tan demencial que el propio Inspector de Trabajo llegó a decir que aquello no le parecía 
normal y que había algo raro, pues algunos sindicatos de los presentes, no exigían que se cumpliera el 
Convenio que ellos mismos habían firmado. 
 

Hay que recordar que todo esto sucede en un entorno de conflictividad en el que hay convocadas diversas 
huelgas por los mismos sindicatos (CC.OO., UGT y SEMAF) y por el propio Comité General de Empresa 
ante la situación creada por los numerosos incumplimientos de la empresa, propiciados entre otros 
motivos, por la falta de definición de la plantilla y sus consecuencias directas. 
 

Desde el SF-intersindical vamos a seguir insistiendo en que la representación del personal y el propio 
personal deben conocer con exactitud las plantillas de cada dependencia puesto que de ello depende que 
no se vulneren derechos que tenemos reconocidos. 
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