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Los sindicatos que formamos parte del CGE de Renfe-Operadora fuimos convocados el pasado 
miércoles a una reunión con la Dirección General de Desarrollo Estratégico de RENFE-Operadora con 
un único punto en el orden del día: “Información del modelo de relación de RENFE-Operadora con las 
Comunidades Autónomas”. La Empresa manifestó que esa reunión se enmarcaba en lo establecido 
en el Acuerdo de desconvocatoria de huelga del pasado 8 de junio firmado por los Sindicatos con el 
Ministerio de Fomento y la Dirección de Renfe. 
 
Sin embargo, lejos de lo Acordado en aquel momento (que los sindicatos, por medio de la Mesa 
de Negociación, íbamos a “participar en cada uno de los procesos derivados de la 
materialización de las transferencias”) se limitaron a trasladarnos información de lo que la 
Empresa y la Generalitat han estado negociando hasta este momento, en solitario y al margen 
de dicha Mesa a la que nunca han reunido. Y, lamentablemente, los demás sindicatos han 
valorado “positivamente” esa manera de proceder de la empresa. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario no somos tan optimistas y no nos conformamos con un simple 
traslado de información. Exigimos que se cumplan los compromisos adquiridos en este tema y 
también en lo referido al Contrato Programa entre Renfe-Operadora y la Generalitat de 
Catalunya, sobre el que todas las partes manifestaron la voluntad de alcanzar acuerdo 
“basándose en parámetros objetivos negociados previamente con las organizaciones 
sindicales”. Negociación que ni siquiera se ha iniciado. 
 
En cuanto a la información facilitada por la Empresa, y que fue expresada verbalmente y sin 
documentación escrita alguna, la Dirección de Renfe nos comunicó que han decidido crear la 
Dirección de Relaciones con Clientes Institucionales, para que se encargue de negociar con las 
diferentes Comunidades Autónomas la transferencia de los servicios ferroviarios que se prevean, así 
como gestionar el día a día de las relaciones entre Renfe y las Comunidades a las que se les efectúe 
la transferencia. El modelo de relación que tienen previsto tener es el de Cliente / Proveedor de 
Servicios, donde la Comunidad Autónoma sería el Cliente y Renfe el Proveedor de Servicios. 
 
Sobre las negociaciones que están manteniendo Renfe-Operadora y la Generalitat de Catalunya, 
nos dicen que la actitud de la Generalitat es la de tener por asumido que la prestadora del servicio de 
Cercanías de Barcelona será Renfe-Operadora. Están negociando dos Convenios: uno por el que la 
Generalitat se subrogaría en la posición de la Administración General del Estado (AGE) en el Contrato 
Programa vigente, y otro que establece la Relación entre Renfe y la Generalitat. 
 
Con respecto al primer Convenio, subrogación de la Generalitat, nos informan que la Generalitat 
quiere tener la capacidad para establecer las tarifas del 2010 y Renfe está intentando que se 
introduzca una cláusula por la que si las tarifas que establece la Generalitat no se corresponden con lo 
previsto en el actual Contrato Programa para la consecución de los Objetivos, sea la Generalitat quien 
se haga cargo de la diferencia. Asimismo, la Generalitat no quiere hacerse cargo de perdidas 
derivadas de ejercicios anteriores. También debería hacerse cargo la Generalitat de los costes que 
supondría incrementar la oferta de plazas por encima de las previstas para 2010, ya que ante los 
actuales niveles de ocupación de los trenes de Barcelona, la Empresa tiene previsto reducir el número 
de plazas, manteniendo las frecuencias pero reduciendo el número de composiciones en doble. 
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Por otro lado, la Generalitat quiere tener control financiero sobre las cuentas de Renfe-Operadora que 
afecten a Cercanías de Barcelona, y que se detraiga de los 310 millones de subvención del Contrato 
Programa la parte correspondiente a las Cercanías de Barcelona. También están ultimando lo relativo 
a la prorroga del actual Contrato Programa (que finaliza el 31 de diciembre de 2010) para el año 2011, 
en el supuesto de que no se alcance acuerdo para un nuevo Contrato Programa. 
 
Con respecto al segundo convenio, relación entre la Generalitat y Renfe-Operadora, la 
Generalitat quiere un listado nominal de todo el Parque de Trenes de Cercanías de Barcelona, con 
números de serie, especificaciones técnicas, etc. y una relación nominal de trabajadores y 
trabajadoras afectos al servicio de Cercanías. Renfe, por su parte solo quiere dar números globales, 
sin especificación de nombres y apellidos. La Generalitat quiere también cambiar el nombre al servicio 
de Cercanías de Barcelona. 
 
Se crearía una nueva Área de Actividad, exclusiva para Cercanías de Catalunya, y la Generalitat 
pide que esa Área de Actividad tenga capacidad e independencia para ejecutar el servicio. También 
se creará un Órgano de Coordinación y Control compuesto por 3 personas de Renfe y 3 de la 
Generalitat, siendo el Presidente de ese Órgano designado de entre las tres de la Generalitat. Este 
Órgano se encargaría de elaborar y ejecutar las campañas, la política informativa, el diseño de los 
servicios, la coordinación con otros modos de transporte, la resolución de las incidencias que se 
produzcan, etc. La Generalitat quiere tener la capacidad de hacer obras en las estaciones o incluso 
construir nuevas estaciones, para ello está negociando con ADIF para que se le adjudique esa 
capacidad.  
 
Esperan tener cerrados estos dos Convenios en noviembre para a continuación ponerse a negociar el 
nuevo Contrato Programa. 
 
Tras la exposición de la Empresa y los “agradecimientos” a la misma por parte de las demás 
organizaciones sindicales que se congratularon por el camino en el que van las negociaciones, desde 
el Sindicato Ferroviario manifestamos nuestra preocupación ante todo ello. 
 
Primero, por el cariz que le habían dado a la reunión, ya que pretendían que estas reuniones 
informativas sustituyesen a lo que realmente acordamos en la desconvocatoria de huelga del día 8 de 
junio, es decir, la creación de una Mesa de Negociación y Seguimiento de todos los procesos de las 
transferencias, de la que formamos parte pero que nunca se ha reunido.  
 
Segundo, por si pretenden hacer lo mismo con la negociación del nuevo Contrato Programa, a pesar 
de que en la desconvocatoria de huelga acordamos que previamente a la negociación entre Renfe-
Operadora y la Generalitat de Catalunya, Renfe-Operadora debe acordar con las organizaciones 
sindicales los parámetros objetivos que se utilizarán en esa negociación.  
 
Desde SF-Intersindical entendemos que se debe cumplir con los Acuerdos alcanzados, y así lo hemos 
planteado en la reunión con la Empresa, acuerdos que establecen la participación sindical en todo 
este proceso y que han de garantizar la no segregación de Renfe-Operadora. 
 
Nos parece que los demás sindicatos deberían haber exigido también el cumplimiento de lo acordado 
con el Ministerio de Fomento y la Dirección Renfe-Operadora, para que sea la Mesa de Negociación 
formada por Sindicatos, Empresa y Administración, la que participe en todos y cada uno de los 
procesos sobre las transferencias de las Cercanías, impidiendo que se puedan vulnerar aspectos más 
graves como el de la continuidad de Renfe-Operadora como prestadora del servicio si no se alcanza 
acuerdo en el Contrato Programa. 
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