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Reunión del Comité General de Empresa del Grupo RENFE. 

¿EN RENFE NO HAY PROBLEMAS? 

- Ante nuestra propuesta de convocar Movilizaciones en RENFE, de igual manera que se hizo en ADIF, 
inexplicablemente UGT y SEMAF votan en contra y CCOO se abstiene - 
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En la mañana de hoy se ha reunido el Comité General de Empresa del Grupo RENFE, en una reunión que 
ya venía forzada desde el principio, porque no tenían interés en que se reuniese, y que solo se ha podido 
celebrar ante la necesidad de proceder al cambio del Secretario del CGE que había dimitido, tal como 
establece el Reglamento del CGE. 
 

Así, el orden del día era la sustitución del Secretario del Comité y un punto de Varios, como si no hubiese 
suficientes problemas en el Grupo RENFE, y en el ámbito ferroviario en general, como para que el Comité 
General de Empresa analice y acuerde lo necesario para hacer correctamente las tareas de defensa y 
representación del colectivo ferroviario que tiene encomendadas. 
 

A la vista de esto, desde el SF-Intersindical hemos planteado en el punto de varios una propuesta de 

movilizaciones coincidentes con las acordadas en el CGE de ADIF, porque entendemos que las 
agresiones al ferrocarril público son de afectación a ambas empresas. Esta propuesta ha sido 
rechazada con los votos en contra de SEMAF y UGT, la abstención de CCOO y el voto favorable a la 

propuesta de SF-Intersindical y CGT. 
 

No podemos entender la actuación del resto de sindicatos, sobre todo la de quienes sí propusieron y 
acordaron junto al resto de sindicatos en ADIF la convocatoria de Huelgas el 31 de julio y 1 de agosto, 
algunos incluso llevan días anunciando a bombo y platillo que han acordado en sus Órganos de Dirección 
convocar movilizaciones en RENFE y ADIF para los meses de julio, agosto y septiembre, afirmando que 
iban a proponérselo al resto de sindicatos y que esperaban que esa propuesta “fuera compartida por el 
resto de fuerzas sindicales”. Al final han sido ellos los que no la han compartido. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario hemos manifestado al resto de 

sindicatos que lo que viene sucediendo en el seno del Grupo 
RENFE en los últimos tiempos no puede permanecer por más 
tiempo sin respuesta: 
 

o Licitación para la entrada de una empresa privada a 
operar en la línea de levante, estableciéndose el 
modelo por el que los operadores privados vendrán a 
quitarnos las cargas de trabajo en todas las líneas. 

o Privatización de Taquillas en núcleos de Cercanías 

o Privatización/externalización de cargas de trabajo en 
Fabricación y Mantenimiento, mientras se perpetúan y 
agravan las graves carencias en la gestión de los 
talleres con falta de repuestos y herramientas y 
además repercutiendo esta nefasta gestión de manera 
injustificada en las retribuciones variables del personal. 

o Falta generalizada de personal, que genera problemas 
en todos los colectivos, modificando cargas de 
trabajo, aumentando la saturación, estableciendo 
polivalencias, etc. 

o Nefastos Despidos Colectivos y negativa a un Plan de Prejubilaciones Dignas. 

o Ridícula oferta de empleo,  en fraude de ley y con contrataciones temporales en precario. 

https://twitter.com/SFIntersindical
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El proceso de desmantelamiento del Ferrocarril Público avanza a pasos agigantados mientras 
algunos deciden hacer la vista gorda. Nunca las empresas se habían atrevido a llegar tan lejos como lo 
hacen ahora, y ya lo decíamos en nuestros comunicados 48 y 49: 
 

La Dirección de la Empresa está actuando en los últimos años con imposiciones, muchas veces avaladas por 
los sindicatos mayoritarios, en cuestiones a las que nunca se habían atrevido. Y ahora sí se atreven porque 
ven la debilidad del sindicalismo en RENFE y en ADIF, la entrega permanente de quienes ostentan la 
mayoría, la falta de oposición de quienes tienen la representación mayoritaria de las trabajadoras y los 
trabajadores. Así es fácil atreverse a hacer cualquier cosa, por disparatada que sea, sabiendo que no se van a 
oponer los mayoritarios o si lo hacen será de manera testimonial. 
 
Cada vez es más urgente un giro en la correlación de fuerzas en la empresa si queremos que esta situación 
empiece a cambiar, es urgente acabar con esta inacción y esta visible debilidad que la Empresa y el Ministerio 
están sabiendo aprovechar contra los intereses de las trabajadoras y de los trabajadores y contra el futuro del 
ferrocarril público y de las empresas públicas RENFE y ADIF. 
  
En la sociedad en general empiezan a cambiar las cosas, las Marchas de la Dignidad y las Elecciones 
Europeas demuestran que SI SE PUEDE cambiar. En el ferrocarril debemos unirnos a esos vientos de 
cambio, porque es urgente hacerlo y porque de ello dependen nuestro futuro como trabajadores 
públicos y el futuro del ferrocarril público, seguro y de calidad que defendemos. 

 

Lo sucedido hoy en el CGE del Grupo RENFE vuelve a demostrar lo acertado de esas afirmaciones. 
 

Pero desde el SF-Intersindical no vamos a cerrar los ojos 

a la realidad, no podemos ni debemos mirar hacia otro 
lado mientras desmantelan el Ferrocarril Público, 
construido con los impuestos del conjunto de la ciudadanía 
y con el esfuerzo de miles de ferroviarios y de ferroviarias 
que generación tras generación se han dejado la piel en 
los tajos, en los centros de trabajo, en las cabinas, con 
turnos, nocturnos, a la intemperie, en las fiestas, en los 
fines de semana, con frio o calor, el colectivo ferroviario ha 
venido fraguando la historia de un ferrocarril que hoy es 
ejemplo para muchas administraciones ferroviarias. 

 

Por ello, el Sindicato Ferroviario, una vez 

celebradas las reuniones de las Comisiones de 
Conflictos, vamos a convocar HUELGA EN 
TODO EL GRUPO RENFE LOS DIAS 31 DE 
JULIO Y 1 DE AGOSTO y hacemos un 
llamamiento al resto de sindicatos para que 
reconsideren su actitud y se sumen a dicha 
convocatoria.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

DEFENDER EL FERROCARRIL, GARANTIZAR EL FUTURO 

Resistir, Luchar, Avanzar.  Afíliate a SF-Intersindical 
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