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FRENTE AL CAOS EXISTENTE EN LA EMPRESA Y LAS PRETENSIONES DE TRANSFERIR 
A CATALUNYA EL PERSONAL, EL MATERIAL Y LAS INSTALACIONES. 

 

EL SINDICATO FERROVIARIO CONVOCAMOS PAROS 

PARA TODO EL PERSONAL DEL GRUPO RENFE 
- Paros de 7 h. a 9 h. y de 18 h. a 20 h. los días 1, 4, 5, 7, 8, 11 y 12 de octubre - 
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En el día de hoy, el Sindicato Ferroviario, hemos presentado ante la Dirección del Grupo RENFE, el 

Ministerio de Transportes y el Ministerio de Trabajo, convocatoria de Paros de 7 h. a 9 h. y de 18 h. a 20 
h. para los días 1, 4, 5, 7, 8, 11 y 12 de octubre, tras la celebración sin acuerdo de la Comisión de 
Conflictos Laborales. 
 

Los motivos de estos Paros son enfrentarnos a la caótica situación en que se encuentra sumido el Grupo 
RENFE como consecuencia de unas políticas de empresa basadas exclusivamente en la 
internacionalización, como si nuestra empresa pública fuese una Multinacional al servicio de intereses 
mercantiles en lugar de al servicio de la ciudadanía. 
 

Esta obsesión del Presidente de RENFE por comprar empresas extranjeras ruinosas, como LeoExpress 
de la Republica Checa, o por ir a operar a Arabia Saudí, Texas, etc, está suponiendo el abandono de la 
operación en el Estado Español y dejar expedita la vía a que los operadores privados puedan competir 
con facilidad, con la inestimable colaboración de la desidia generalizada del Grupo RENFE. 
 

Así, la cada vez más insoportable falta de personal en todos los colectivos está suponiendo que no se 
puedan recuperar todas las circulaciones previas a la pandemia y se supriman a diario circulaciones de 
cercanías en numerosos núcleos, por falta de maquinistas, que se estén deteriorando los estándares de 
calidad y fiabilidad del material, por falta de personal en los talleres, que se estén incrementando el 
número de circulaciones sin personal de intervención y que se abuse del uso de las claves de 
incidencias y de los descansos detraibles, está suponiendo la modificación de gráficos y cuadros de 
servicio de todos los colectivos, la imposición de cambios de turno, la arbitrariedad en la designación de 
trabajos en sábado y domingo, el cierre de taquillas, la externalización de actividades, la generación de 
frecuentes situaciones de movilidad geográfica y funcional temporales y el aumento del número de 
agresiones al personal de intervención. 
 

Por otro lado, tal como decíamos en nuestro comunicado 29, es necesario enfrentarse a las 
pretensiones del Gobierno de España y de la Generalitat de segregar una parte del Grupo RENFE para 
transferirlo a la Generalitat, incluido el personal, los trenes y las instalaciones, porque es la única manera 
de parar esas pretensiones tan lesivas para la plantilla del Grupo RENFE. 
 

Y a todo esto, debemos sumarle la deriva autoritaria que está tomando la Dirección de la Empresa, 
negando información necesaria para poder hacer el seguimiento y vigilancia de los procesos de 
movilidad, publicando convocatorias de movilidad unilateralmente y sin el consenso de la 
Representación del Personal, usurpándonos la liquidación de nuestras variables o castigando a los 
Supervisores de Base y de Sección de talleres que, habiendo cumplido sus objetivos, les descuentan la 
variable percibida en 2020 por la osadía de no haber hecho el trámite burocrático de firmar esos 
objetivos, hace falta ser muy sinvergüenzas para hacerles eso. 
 

Desde el SF-Intersindical hacemos un llamamiento a toda la plantilla del Grupo RENFE para que 

secunden las movilizaciones convocadas, y empecemos a demostrarle a esta Dirección y al Gobierno, 
que las trabajadoras y trabajadores del Grupo RENFE estamos dispuestas a defender nuestra empresa 
de todas las agresiones, las externas y las internas también. 
 
 

 

NI CLAUDICACIÓN, NI RENUNCIAS. CONQUISTAR Y RECUPERAR DERECHOS 

Impulsa la alternativa … afíliate a SF-Intersindical 
 

https://twitter.com/SFIntersindical
https://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2021/29_SF21.pdf

