
Renfe-Operadora: la Dirección de la Empresa nos reúne para explicarnos la situación de “crisis” 
 

CUANDO NO HABÍA CRISIS NOS NEGARON UNA CLASIFICACION QUE SUPUSIERA INCREMENTO 
SALARIAL, PROMOCION PROFESIONAL Y MEJORES CONDICIONES DE TRABAJO…  Y AHORA,  
ALEGANDO A “SU CRISIS”, PRETENDEN QUE LA PAGUEMOS LAS PERSONAS TRABAJADORAS 
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El pasado jueves los sindicatos con representación en el CGE fuimos convocados por la Dirección 
de Renfe-Operadora a una reunión para informarnos sobre la visión de la Empresa ante la 
situación en que se encuentra el Área de Actividad de Mercancías. 
 
Fue la primera de una serie de reuniones por Áreas de Actividad (la próxima será mañana día 18 
para informarnos sobre el Área de Fabricación y Mantenimiento). En estas reuniones -según nos 
informó el Director General de Recursos Humanos- la Dirección de Renfe quiere trasladarnos la 
situación actual de la Empresa, cómo van los negocios, qué problemas existen y apuntar espacios 
de solución, todo ello desde la perspectiva de que no se trata de ninguna negociación sino de 

reuniones de carácter meramente informativo, donde nos 
permitirán intervenir a cada sindicato, pero que si algo se 
entiende que debe ser negociado, se establecerá dicha 
negociación en el marco que corresponda. 
 
A la reunión asistió el Presidente de RENFE-Operadora, el 
Director General de RR.HH., el Director General de 
Mercancías, y diversos Directores, Gerentes, Jefes de 
Gabinete y Representantes Institucionales. 
 
En su intervención ante los sindicatos, el Presidente de 
RENFE-Operadora, afirmó que los resultados del año 2008 
han sido malos pero no desastrosos, y que en lo que 
llevamos de 2009 ya se empiezan a notar los efectos de la 
crisis. 
 
Explicó que durante el primer semestre de 2009 estarán en 
condiciones de profundizar en el modelo de gestión, 
aseverando que tenemos que tener disposición y capacidad 
para dar respuesta a lo que se nos demande, 
independientemente de si se nos demanda desde un ámbito 
estatal, autonómico e incluso local. 
 
Afirmó que no es lo mismo trabajar desde una posición 
monopolista que desde la perspectiva de tener que competir 
con otras empresas, cuestión que ya se da en Mercancías y 
en el año 2010 se producirá en viajeros. 
 
Dijo que la Dirección de la Empresa se comprometía al 
mantenimiento del empleo, pero planteó una serie de 
peticiones a los sindicatos (“todas ellas necesarias -afirmó- 
para poder garantizar el mantenimiento del empleo”): 
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- Solicita un compromiso sindical de no forzar más la máquina en el orden de las 
retribuciones. Dice que ya sabe que quedan temas pendientes para este año, pero nos 
pide que seamos conscientes y comprensivos con la situación generada con la crisis. 

 
- Pide también esfuerzos para hacer una nueva reorganización del trabajo, solicitando de los 

sindicatos colaboración para flexibilizar y dar mayor capacidad productiva. 
 

- Afirma que las distancias han cambiado, así como las velocidades, y que ya no son 
necesarias tantas residencias, pidiendo colaboración para reorganizar las cargas de 
trabajo. 

 
Desde SF-Intersindical hemos manifestado al Presidente nuestra preocupación y desacuerdo ante 
algunas cuestiones de las que ha planteado: 
 

• Que afirme que van a profundizar en el modelo de gestión, cuando hasta el momento todas 
las medidas relacionadas con el modelo de gestión han ido en detrimento de los intereses 
del colectivo ferroviario. 

 

• Que lance un aviso, sin dar más explicaciones, sobre que tendremos que dar respuesta a 
las demandas que nos vengan de los ámbitos autonómicos y locales (ante esto lo único 
que respondió es que está previsto que durante 2009 se lleven a efecto las transferencias). 

 

• No compartimos que ahora nos pida esfuerzo y colaboración cuando en momentos de 
bonanza no han querido o no han sido capaces de poner el dinero (la tan mencionada e 
incumplida “financiación específica” establecida en el Convenio) para financiar la 
Clasificación de Categorías que demandábamos, y que debía suponer incremento salarial, 
promoción profesional y mejores condiciones de trabajo. 

 

• No aceptamos, en definitiva, que pretendan que paguemos la crisis los trabajadores y las 
trabajadoras, cuando no somos nosotros quienes la hemos generado. Pretenden repartir 
“pérdidas” cuando se negaron a repartir ganancias. 

 
Por su parte, el Director General de Mercancías expuso lo mal que iba el negocio de Mercancías, 
la mala situación económica y cómo ha afectado la crisis al transporte de Mercancías. Concluyó 
en que la solución a la situación actual es acoplar en las Áreas de Actividad de Viajeros a 276 
maquinistas de Mercancías que ellos consideran excedentes. 
 
Desde SF-Intersindical reprochamos a la Dirección de la Empresa ese enfoque que dan a la 
“solución” de los problemas. Proponen viejas recetas (que nos volvamos a apretar el cinturón las 
personas trabajadoras) sin plantear Planes de Viabilidad que supongan una verdadera opción de 
futuro para el transporte de mercancías por ferrocarril. 
 
Como afirmamos en la Resolución aprobada en nuestro 3er. Congreso Federal, “bajo una sola 
palabra (crisis) pretenden ocultar la realidad: no estamos ante una crisis a secas, se trata de la crisis del 
sistema… El dinero, la obtención de beneficios, el enriquecimiento rápido, la mercantilización general de 
la sociedad, se han convertido en la medida de todas las cosas. Pero no es nuevo. Es la base del sistema 
capitalista ahora en crisis. Por eso, deberían ser ellos, los defensores de este sistema y su economía de 
mercado quienes pagaran una crisis que sólo ellos han provocado... Es necesario dar una respuesta, 
denunciar esta situación y luchar por cambiarla.” 
 

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


