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El proceso de información y consulta a la Representación de los Trabajadores por parte de la 
Dirección de la empresa, al que obliga el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores ante la 
desaparición de Renfe y la creación de las dos nuevas empresas Adif y Renfe-Operadora, finalizó 
ayer con la reunión mantenida entre la Dirección de Renfe y la mayoría de Sindicatos presentes 
en el Comité General de Empresa: SF, UGT, CCOO y SEMAF (CGT no asistió).  
 
Durante este proceso, iniciado el pasado mes de noviembre, la Dirección de la empresa nos ha 
ido presentando los denominados Planes Estratégicos (Seguridad en la Circulación, Prevención 
de Riesgos, etc.) ante los cuales desde el Sindicato Ferroviario presentamos un documento de 
alegaciones en la reunión del día 30. 
 
Asimismo, la empresa se ha ido posicionando sobre los diferentes temas que nos afectan, como 
son la distribución y división de la actual plantilla de Renfe entre las dos nuevas empresas, la 
Normativa Laboral aplicable o la reclamada permeabilidad. 
 
Precisamente esto, la permeabilidad, es una de la reivindicaciones importantes, por lo que fue 
incluida en la convocatoria de las últimas huelgas y, según los “desconvocantes”, estaba 
conseguida. Ya dijimos en nuestro anterior comunicado que eso no era así. Los acuerdos de 
desconvocatoria eran insuficientes y con unos redactados favorables a la empresa. 
 
Tras las dos últimas reuniones, la del día 9 y la de ayer, ha quedado claro que la empresa no 
tiene el mismo criterio que nosotros ante la permeabilidad. No aceptan que las vacantes que se 
puedan producir en Renfe-Operadora o Adif sean cubiertas por ascenso o traslado, 
independientemente del lugar en que se haya “caído” tras la segregación de Renfe establecida en 
la Ley del Sector Ferroviario. Los criterios de la empresa van en la línea de actuar únicamente, 
durante un periodo máximo de tres años, en el caso de que se promueva “expediente colectivo de 
extinción de relaciones de trabajo” en alguna de las dos nuevas empresas; así lo manifestaron el 
día 9. Finalmente, tras la postura en contra de los sindicatos, esa posición fue “retirada” del acta 
por la empresa en la reunión de ayer, aunque siguen dejando claro que su concepto de 
“permeabilidad” es muy distinto del que nosotros defendemos. 
 
Respecto al XV Convenio, en la última reunión del Plenario de la Comisión Negociadora el 
Sindicato Ferroviario presentamos nuestra Propuesta de Clasificación de Categorías (“Libro Rojo” 
del S.F.). La próxima reunión está prevista para la tarde del jueves día 16. Os informaremos 
puntualmente del desarrollo de la misma. 
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