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5ª Reunión de la Mesa de Empleo y Competitividad de Renfe: otro mal precedente para el futuro. 
 

PROFUNDIZAN EN DIVIDIRNOS EN FERROVIARIOS DE 1ª Y DE 2ª 
CON MODIFICACIONES NORMATIVAS PARA RETRASAR LA PROMOCIÓN 

PROFESIONAL Y CONTRATACIONES INSUFICIENTES Y TEMPORALES 
 

- SF-Intersindical rechazamos el aumento del tiempo de permanencia para el ascenso, 
denunciamos las contrataciones temporales y despidos colectivos en fraude de ley, 
exigimos contrataciones indefinidas y a tiempo completo en todas las categorías - 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
Ayer se realizó la 5ª reunión de la Mesa de Empleo y Competitividad de RENFE, donde la Empresa ha 
planteado "modificar las condiciones económicas y de acceso a los subgrupos profesionales, así como 
los períodos de permanencia en los mismos", todo esto -dicen- para generar "futuras contrataciones". 
 

Desde el Sindicato Ferroviario hemos manifestado a la empresa nuestra oposición a ese tipo de medidas: 
 

1) Ese número de contrataciones (7 en Talleres y 49 en Conducción) es totalmente insuficiente ante 
las necesidades reales de plantilla, a corto y medio plazo. Les hemos tenido que "recordar" que hay más 
de 5.000 personas mayores de 55 años en la Empresa, y más de 1.500 por encima de los 60 años. Con su 
"ritmo" de contratación lo que pretenden es liquidar la empresa por la vía de la extinción del personal, 
entregando el trabajo que viene desarrollando el personal de Renfe a empresas y contratas privadas. Y 
encima -en respuesta a nuestros planteamientos- la Dirección ha manifestado que "las necesidades, con 
las condiciones actuales, son cero". 
 

2) Además de ser un número ridículo de contrataciones, entendemos que son contrataciones en fraude 
de ley. ¿Cómo pueden establecer "contrataciones temporales,  por obra y servicio", para un trabajo que es 
permanente e indefinido? Y menos aún con un Despido Colectivo, tras el que pretenden sustituir trabajo 
estable e indefinido por trabajo temporal y en peores condiciones laborales. 
 

3) Pretenden establecer trabajadores de 1ª y trabajadores de 2ª. Lo que nos plantean supone 
diferentes condiciones de permanencia para el ascenso automático y una doble escala salarial que nostros 
rechazamos. SF-Intersindical defendemos que a mismo trabajo tiene que haber mismo salario y 
mismas condiciones laborales. 
 

En una falacia más, la empresa ha llegado a afirmar que "no modifica las condiciones laborales a 
nadie, ya que los nuevos ingresos no tienen condiciones, tienen las condiciones del paro". 
Sumándose a ello SEMAF que ha repetido las mismas palabras que la Dirección de la Empresa para 
justificar su postura. 
 

Esos retrocesos normativos son una aspiración conocida de la Dirección de la Empresa que, 
lamentablemente, como se vio en la reunión de ayer, cuenta con la complicidad de la mayoría del CGE 
para llevarlos a cabo. Porque si SEMAF ha sido claro en su propuesta (que aún así la empresa considera 
"insuficiente"), CCOO y UGT se han mantenido en la ambigüedad calculada: no rechazan de forma clara y 
categórica las propuestas empresariales, sino que piden "conocer las plantillas y objetivos de la empresa" 
antes de negociar las condiciones de ingreso y promoción propuestas por Renfe. 
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Y de momento han empezado con el personal de Conducción, contando para ello con la colaboración 
de la dirección del SEMAF, quienes han hecho el juego al que ya nos tienen acostumbrados: convocar 
huelga para desconvocarla después aduciendo haber conseguido un buen acuerdo. Nada más lejos de la 
realidad. Se trata de un Acuerdo que consolida las pretensiones empresariales: 1) contrataciones muy 
insuficientes en conducción, 2) contratos temporales, 3) discriminación para los ingresos futuros; el 
propio SEMAF propone a la empresa aumentar el tiempo de permanencia para el ascenso automático en 
un año más para Maquinista (pasando de 3 a 4 años) y en dos años más para Maquinista-Jefe de Tren 
(pasando de 3 a 5 años).  
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Esto último no nos sorprende, ya que el buen "entendimiento" entre la Dirección de SEMAF, la 
Empresa y el Ministerio de Fomento es cada vez más evidente. Recordemos la reunión en el 
Ministerio, donde el Secretario  General de SEMAF se comportó de una forma contraria a la que debería 
mostrar un dirigente sindical, diciéndole a la Ministra (ante nuestra convocatoria de huelga del 31 de julio y 
1 de agosto) que no sabían que hacían ellos en la reunión ya que no habían convocado la huelga por 
considerar que no había motivos para ello. 
 

Una vez más, ante la actitud de unos y de otros, queda en evidencia la necesidad de un cambio en la 
correlación de fuerzas sindicales, si queremos impedir que la Empresa y el Ministerio sigan 
desmantelando el ferrocarril publico y los derechos laborales de los ferroviarios y las ferroviarias. 
 

PROPUESTA DE SF-INTERSINDICAL 
 
Frente a los planteamientos empresariales y de algunos sindicatos, desde el Sindicato Ferroviario hemos 
hecho la siguiente propuesta: 
 

Establecimiento de un PLAN DE EMPLEO GLOBAL, basado en cuatro cuestiones: 
 

1ª) Un proceso de Movilidad voluntaria y promoción profesional, es decir, de traslados y ascensos. 
 

2ª) Establecimiento de un Plan Social y de Prejubilaciones que permita un verdadero rejuvenecimiento 
de la plantilla, en la línea de los que hemos venido disfrutando en los últimos 30 años y no como el reciente 
y nefasto Despido Colectivo. 
 

3ª) Ingresos suficientes y en todas las categorías, con contratos indefinidos y a tiempo completo. 
 

4ª) Internalización de cargas de trabajo. 
 

Si a pesar de todo lo que hemos expuesto, la empresa se mantiene en su posición con ese tipo de 
contrataciones, actuaremos en consecuencia, empezando por: 
 

1) Denunciaremos ese tipo de contrataciones, por considerarlas en fraude de ley. 
 

2) Denunciaremos cualquier Despido Colectivo en esas condiciones, por estar utilizándolo para 
sustituir empleo estable y con derechos por empleo temporal y con peores condiciones laborales. 
 
El Sindicato Ferroviario no va a avalar medidas que suponen crear un mal precedente para el futuro, en 
cuanto a la calidad del empleo y las condiciones laborales del conjunto de ferroviarios y ferroviarias, los 
actuales y los que deben ingresar. 

 
DEFENDER EL FERROCARRIL, GARANTIZAR EL FUTURO 
Resistir, Luchar, Avanzar.  Afíliate a SF-Intersindical 
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