
Reunión del CGE y de la Comisión de Conflictos. 
EL S.F. PROPONE SOLUCIONES CONJUNTAS 

 
 
 
 

Sindicato

Ferroviario
ferroviario.com     sf.estatal@sindicatoferroviario.com 

Av. Ciudad de Barcelona, 2, posterior. 28007 Madrid. Tel: 917749871/72  Inter: 169871/72  Fax: 917749875 Fax inter: 169875 
     www.sindicato

73 
23/10/2006

 
 
 
 
 

 

Reunión del CGE de Renfe-Operadora. 
 

Como informábamos en nuestro anterior comunicado, el Sindicato Ferroviario solicitó el pasado 9 de octubre 
que se reunieran –preferiblemente de forma conjunta- los CGE de Renfe y de Adif, para buscar alternativas a 
los “demasiados problemas” que estamos sufriendo los ferroviarios/as y a decisiones empresariales como: 
 

- La intención de contratar Maquinistas del exterior, sin permitir –a pesar de lo que dispone nuestra 
Normativa actual- la previa promoción profesional interna. 

 

- La decisión de la Dirección del ADIF de abandonar las tareas de maniobras que se hacían para 
RENFE-Operadora en Terminales de Viajeros. 

 

- La no aplicación de la Cláusula de Permeabilidad entre trabajadores/as de ambas empresas. 
 

- La falta de ingresos en las categorías de inferior nivel salarial (lo que impide la posibilidad de 
ascensos y traslados para los compañeros y compañeras de esos niveles salariales). 

 

- La situación de la Clasificación de Categorías (paralizada en RENFE y siguiendo los parámetros de la 
empresa en ADIF). 

 

- El abono del “famoso” 0’5 % que nos deben de nuestra subida salarial. 
 
Dijimos entonces, y mantenemos hoy, que estos y otros problemas deberían ser abordados por parte de 
todos los sindicatos para forzar a las empresas a afrontar las necesarias soluciones para el conjunto de 
ferroviarios y ferroviarias. 
 
Aunque el CGE de Renfe se ha reunido el pasado viernes (el de ADIF todavía no ha sido convocado), no nos 
parece aceptable la forma en que algunos sindicatos abordan los graves problemas que tenemos los 
trabajadores/as del ferrocarril. En la reunión, finalmente, se ha tratado sobre la situación de la externalización 
de las maniobras en los términos que os informamos a continuación. 
 
La posición del Sindicato Ferroviario ante este tema es la ya manifestada cuando UGT y CCOO acordaron con 
la empresa que sólo en 14 estaciones ese trabajo lo iba a realizar personal de Renfe-Integria (ver comunicado 
69 SF del 03/10/06). Desde el S.F. consideramos que lo que en realidad se esta preparando es la 
externalización de cargas de trabajo: son muchas las estaciones donde ya han externalizado la maniobra y ni 
siquiera en las catorce estaciones que han acordado garantizan la prestación de ese servicio por personal de 
Renfe. Al final lo que han permitido es la externalización pura y dura, ya que se han contratado otras empresas 
para ese trabajo (Alsa-Rail, etc.). Además, se ha suprimido el trabajo a 45 trabajadores, a cambio de 
retribuciones insuficientes a catorce o quince. 
 
Seguimos pensando que ese acuerdo afecta a las dos empresas, y debieran haber sido los Órganos Unitarios 
de Representación en las mismas (Comités Generales de Renfe y de Adif), quienes se deberían haber reunido 
para pronunciarse al respecto y forzar –además- que se respete de una vez la cláusula de permeabilidad que, 
tampoco en esta ocasión, ha sido respetada. 
 
A pesar de lo anterior, finalmente se ha acordado solicitar una reunión entre los Directores Generales de 
Renfe y de Adif y los Comités Generales de ambas empresas para: 
 

- Que nos informen sobre las decisiones adoptadas respecto a las maniobras en estaciones de viajeros. 
 

- Exigirles que se reconduzca este proceso y que el personal de Adif siga realizando estas tareas. 
 

- Que nos informen sobre las empresas contratadas que desarrollan actividad dentro de Renfe y Adif. 
 

- Relación de trabajadores de Renfe, de Adif y de otras empresas, habilitados para realizar estas 
funciones, con indicación de la habilitación que ostentan, ámbito de aplicación de dicha habilitación y 
quién la ha expedido. 
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- Planes de formación previstos, explicitando materias impartidas, duración de los cursos, prácticas 
realizadas y dotación de RR.HH. y materiales. 

 

- Exigir la aplicación de la cláusula de permeabilidad entre trabajadores de ambas empresas, para que las 
cargas de trabajo que ADIF deje de realizar se transfieran (con carácter voluntario) a Renfe-Operadora, 
con los trabajadores que lo venían desarrollando. 

 

- Se incremente la Plantilla a través de la cláusula de reposición de empleo establecida en el Plan de 
Prejubilaciones y Bajas Incentivadas 2005-2009. 

 
Reunión de la Comisión de Conflictos, sobre el Concurso de Movilidad para Intervención. 
 
En la tarde del día 19 se celebró la reunión de la Comisión de Conflictos, tras las infructuosas reuniones 
mantenidas con la Empresa para la celebración de un Concurso de movilidad en intervención, siendo 
convocada una reunión para la tarde de hoy. 
 
En este tema, continúan los desacuerdos a causa de los intereses de unos y otros. Mientras SEMAF no quiere 
que consten en el concurso las plazas vacantes existentes, UGT y CCOO se conformarían con que figuraran 
sólo el 50 % de las plazas y en apenas 10 residencias. Todo ello para que la empresa pueda trapichear mejor y 
que no sea un concurso claro y transparente. 
 
Hay que recordar aquí que el Sindicato Ferroviario interpuso conflicto Colectivo al respecto, denunciando las 
situaciones irregulares que existen en muchos centros de trabajo: “La empresa viene, de modo reiterado y 
sistemático, consolidando situaciones de reemplazo sin respetar las condiciones establecidas en Normativa, 
otorgando – además –  nombramientos de Interventor sin que se haya producido concurso de ascenso alguno”. 
En el Acto del Juicio, CCOO se sumó a las posiciones de la Empresa “solicitando sentencia desestimatoria”, es 
decir, que el Juez le diera la razón a la Empresa y considerara válidos los acoplamientos irregulares 
denunciados por el Sindicato Ferroviario (ver comunicado 55 SF del 11/07/06). La situación sigue sin 
resolverse, ya que  el S.F.  ha recurrido la sentencia dictada por la Audiencia Nacional. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario defendemos la realización de un concurso de movilidad en intervención, 
con los siguientes parámetros: 
 
1º) Concurso de traslados de Supervisor de Servicios a Bordo-Interventor AVE. 
 
2º) Concurso de ascenso de Interventor a Supervisor de Servicios a Bordo-Interventor AVE, en el que se 
ofrezcan TODAS las vacantes existentes (algo a lo que se niegan, porque mediante la Clasificación de 
Categorías pretenden unificar las funciones de ambos colectivos). 
 
3º) Concurso de traslados del Personal de Intervención. 
 
4º) Convocatoria de ascenso de Factores a Interventores (cubriendo las vacantes que se generen en los 
anteriores pasos 2º y 3º que proponemos). 
 
5º) Contrataciones de Factores con ingresos del exterior, para cubrir las vacantes producidas en el paso 4º 
y las graves carencias de personal que ya existen. 
 
Como veis, la situación no está nada fácil. Ante los muchos problemas sin resolver y las irregularidades 
constantes de las diferentes empresas, sólo aunando esfuerzos podremos conseguir frenar esas posiciones 
empresariales. 
 
Para ello, la actitud del conjunto de ferroviarios y ferroviarias, exigiendo a las Organizaciones Sindicales 
transparencia, coherencia y defensa clara de los intereses de los trabajadores/as, será determinante para que 
las cosas transcurran en una u otra dirección.  

 
LAS COSAS PUEDEN Y DEBEN SER DE OTRA MANERA 

Porque es lo tuyo... afíliate al S.F. 
el sindicato de los ferroviarios y las ferroviarias 


