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Reunión del Sindicato Ferroviario con el Presidente del Grupo Renfe 

¿VA A CAMBIAR LA POLITICA FERROVIARIA? 
¿VAN A MEJORAR NUESTRAS CONDICIONES LABORALES? 
- independientemente del talante más o menos dialogante de cada Presidente, 

lo que nos afecta es la política y el modelo de ferrocarril diseñado desde el Gobierno, 
y la gestión interna de la propia empresa dirigida por su Presidente - 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Desde su nombramiento el pasado 2 de diciembre el Presidente del Grupo Renfe ha mantenido varias reuniones con 
la Representación Sindical: inicialmente con los Secretarios Generales de los sindicatos que tenemos representación 
en el Comité General de Empresa; y posteriormente está manteniendo reuniones por separado con cada uno de los 
sindicatos. En este sentido, os informamos de la reunión mantenida ayer entre el Sindicato Ferroviario y el 
Presidente de Renfe. 
 
Nos parece positivo el gesto de diálogo que supone la disposición del Presidente a escuchar nuestras 
preocupaciones, propuestas y alternativas ante la situación de nuestro ferrocarril y las condiciones laborales de los 
trabajadores y las trabajadoras que día a día nos esforzamos por dar un buen servicio público ferroviario. 
 
Sabemos que mejorar las condiciones laborales de la plantilla, volver a disfrutar de los planes de prejubilación que 
habíamos mantenido durante más de 30 años, acabar con la doble escala salarial y la precariedad en las nuevas 
contrataciones, internalizar cargas de trabajo y no seguir privatizando nuestra actividad, etc. etc. no depende del 
talante más o menos dialogante de cada Presidente, sino de la política ferroviaria y del modelo de ferrocarril diseñado 
desde el Gobierno. 
 
Lamentablemente, este Gobierno y los anteriores no han potenciado el ferrocarril público y han deteriorado las 
condiciones laborales de la plantilla; y no les vemos intenciones de cambiar. Por lo que es necesario un cambio en 
la actitud de la mayoría sindical, dejando de colaborar con esas políticas de recortes y forzando un vuelco en 
las relaciones laborales, en la defensa del ferrocarril publico y de sus trabajadores y trabajadoras. 
 
Ahora bien, lo que sí que está en manos del Presidente -y así se lo hemos dicho en la reunión de ayer- es 
cambiar la gestión interna, la forma de dirigir la empresa y abordar las relaciones laborales. 
 
En este sentido, además de las cuestiones que enumeramos al final de este comunicado, le hemos planteado 
también cuestiones de carácter más global que afectan a todas las áreas de actividad de la empresa: 
 
 Las necesarias MEJORAS EN LA SEGURIDAD, como ya hemos transmitido en anteriores ocasiones a la 

Dirección de la Empresa y del Ministerio de Fomento. 
 

 La forma en que están tratando LAS "DESVINCULACIONES". No sólo han fulminado (con la colaboración de los 
demás sindicatos) el derecho a las prejubilaciones dignas. Han perjudicado a la mayoría de la plantilla (Personal 
Operativo, Mandos Intermedios, Cuadros y Técnicos) mientras otros (personal de Estructura de Dirección) se 
llevan el dinero con suculentas "indemnizaciones" que ocultan a la Representación Sindical. 

 

 Hemos defendido la necesidad de generar MÁS EMPLEO Y DE CALIDAD para cubrir las necesidades de 
plantilla en todos los colectivos. Hemos manifestado nuestro desacuerdo con la precarización de la contratación 
en Renfe (aceptada por la mayoría sindical), que ha supuesto doble escala salarial (cobrando inferior salario 
realizando el mismo trabajo) y el establecimiento de contrataciones temporales injustificadas, dado que las 
necesidades de plantilla y el servicio que se presta es permanente, por lo que los contratos deberían ser a tiempo 
completo e indefinidos.  

 

 La necesaria DEMOCRATIZACIÓN de las relaciones laborales. Con un mayor respeto a los Órganos unitarios 
de representación. Acabar con la imposición que supone la firma de Convenios y Acuerdos (aunque sea "por 
imperativo legal") para poder participar en las Mesas de Desarrollo a las que deberíamos tener derecho, pues 
para eso nos han elegido los ferroviarios y las ferroviarias.  
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 Denunciamos las diferentes varas de medir ante CASOS DE CORRUPCIÓN o MALA GESTIÓN DEL GASTO. 
Y como actúan de diferente manera, a la hora de tomar determinadas medidas en estos casos, en función del 
lugar que se ocupa en el escalafón de la empresa. 
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 Respecto a las DIRECTIVAS EUROPEAS, no nos valen las excusas "del exterior" para defender determinados 
modelos de ferrocarril o directamente su privatización (como hizo el anterior Presidente hace tan sólo un año). 
Hablar del 4º Paquete Ferroviario europeo para defender una nefasta gestión del ferrocarril en España es 
pretender ocultar la realidad. La realidad es que hace ya dieciséis años que se empezaron a aprobar "paquetes 
ferroviarios" en Europa: el 1º en 2001, el 2º en 2004, el 3º en 2007, el 4º en 2016… Pero han sido precisamente 
los diferentes Gobiernos españoles y determinados directivos de Renfe y Adif quienes han pretendido ir más 
rápido que ningún otro, desmantelando nuestro ferrocarril público, segregando las Empresas y privatizando 
importantes áreas de actividad. Mientras, otros como la SNCF de Francia o la DB de Alemania, han fortalecido 
sus empresas públicas y se han situado en mejores condiciones de las que tenemos hoy en nuestro ferrocarril. 

 
Además de todo lo anterior, hemos trasmitido al Presidente de Renfe otros temas, entre ellos: 
 

 MERCANCIAS: Hemos planteado la necesidad de abordar globalmente el reflotamiento de Mercancías, no 
actuando exclusivamente sobre costes de personal reduciendo plantilla, sino auditando todos los gastos que se 
producen, en contrataciones o servicios como los taxis, detectando irregularidades y realizando una gestión 
eficiente de los mismos, interviniendo sobre los ingresos, apostando firmemente por captar nuevos tráficos, con 
políticas comerciales agresivas que nos permita atraer tráficos de empresas privadas y de la carretera y 
apostando por coger el mayor volumen posible del trabajo que se va a generar con el Corredor Mediterráneo. 

 

 TALLERES: Hemos manifestado la necesidad de terminar con el histórico sistema donde cada Presidente que 
llega trae un modelo de Fabricación y Mantenimiento, a cual peor, y que al final nunca termina de implantarse. Le 
hemos propuesto que impulse un debate en el seno de la Empresa con las Organizaciones Sindicales para 
establecer un Modelo de Consenso y de Futuro que vaya más allá de quien presida la empresa en cada 
momento. Le hemos trasladado nuestra apuesta por un modelo donde internalicemos las cargas de trabajo y nos 
convierta en lideres del sector de Mantenimiento de Vehículos Ferroviarios. Así mismo, le hemos trasladado 
nuestro malestar y preocupación por la desidia con que se trata a la mayoría de talleres, con injustificables faltas 
de repuestos, con deficiencias en las herramientas, con falta de plantilla, y la necesidad de modernizar las 
instalaciones y las máquinas y herramientas que utilizamos. Por último, le hemos solicitado que inste a la 
Dirección General de RR.HH. a que haga efectiva la permeabilidad entre sociedades, de manera que se permita 
al colectivo de talleres optar a plazas y categorías de otras sociedades del Grupo Renfe, ampliando así las 
posibilidades de promoción profesional del personal de Fabricación y Mantenimiento. 

 

 ANCHO METRICO: Hemos expuesto nuestra preocupación por la desastrosa situación del servicio en Ancho 
Métrico, con unas infraestructuras obsoletas, plagadas de limitaciones de velocidad, con permanentes averías de 
los vehículos, con autobuses situados permanentemente en las estaciones a la espera de cualquier incidencia 
para efectuar trasbordos por carretera. Situación insostenible que requiere una actuación urgente e inmediata, 
para reconducir el mal servicio que están provocando por la desatención a que está sometido el Ancho Métrico. 

 

 CANAL DE VENTA: Le hemos expresado nuestra preocupación por el desastre en que ha convertido la 
Dirección del ADIF la negociación del trasvase del Canal de Venta, las evidencias de que se han saltado los 
compromisos del Acuerdo suscrito por los dos Consejos de Administración, habiendo convertido el proceso de 
selección de las personas que se trasvasan en un “mercadeo” donde intentan favorecer a unas personas y 
categorías en detrimento de otras, situándonos en una situación complicada para la negociación del art. 44, por 
cuanto habremos suscrito el acuerdo de llegada con RENFE pero probablemente no el de salida de ADIF, 
dificultando así la posibilidad de un amplio consenso para el trasvase. 

 

 FERROVIAL: Le hemos informado de lo que está sucediendo en FERROVIAL SERVICIOS y la inminente 
Convocatoria de Huelga por la actitud de la empresa, no solo en la negociación del Convenio sino además con el 
anuncio de un ERTE. Les hemos exigido que intervengan en el conflicto como mediadores, por cuanto las 
consecuencias de la Huelga las van a sufrir también los clientes de RENFE, y porque entendemos que la 
Responsabilidad Social Corporativa de que hace gala el Grupo RENFE, debe servir también para solucionar este 
tipo de problemas. 

 

El Presidente se ha limitado a escuchar nuestras propuestas y planteamientos, sin adquirir -como es de 
suponer- ningún compromiso sobre ellos. Precisamente para invertir la situación descrita -como decíamos 
al inicio de este comunicado- será necesario un cambio en la actitud de la mayoría sindical, dejando de 
colaborar con las políticas de recortes, para forzar un vuelco en las relaciones laborales, en la defensa del 
ferrocarril publico y en la mejora de las condiciones laborales y sociales de los ferroviarios y las ferroviarias. 

 

NI CLAUDICACIÓN, NI RENUNCIAS. CONQUISTAR Y RECUPERAR DERECHOS 
Afíliate a SF-Intersindical … la fuerza de la dignidad 
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