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En la tarde de ayer se celebró una reunión extraordinaria del CGE de RENFE-Operadora con un único 
punto en el orden del día: “Problemática del Taller de Material Motor de Fuencarral”. 
 

Se trataba de analizar el impacto que ha tenido sobre las cargas de trabajo de dicho Taller la puesta en 
servicio de un nuevo Taller de Mantenimiento Compartido a través de la empresa ERION (51% VOSSLOH 
y 49% RENFE) que ha absorbido el mantenimiento de locomotoras de las series 333 y 334 que hasta el 
momento se realizaba en el Taller de Motor de Fuencarral. Asimismo, debían acordarse las medidas 
necesarias para paralizar las pretensiones de la Empresa de declarar la residencia de Motor Fuencarral 
como excedentaria de personal. 
 

Nuevamente volvió a repetirse el mismo escenario del pasado día 13 de mayo: el resto de sindicatos, 
siguen obsesionados con el “árbol” y son incapaces de ver el “bosque”. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario insistimos en que lo que está sucediendo poco a poco 
en diferentes Centros de Trabajo y/o Colectivos no son cuestiones coyunturales, 

ni agresiones ocasionales que requieran de una acción puntual, 
sino que es una cuestión global, de estrategia empresarial. 

 

Las decisiones que adopta la Empresa tienen un “por que” dentro del diseño de su política empresarial, 
que orienta el Contrato Programa, como herramienta que adoptan para llevar a efecto las directrices de 
privatización emanadas del Gobierno. Por ello, desde SF-Intersindical volvimos a realizar la misma 
propuesta que el día 13: 
 

Es necesario articular un proceso unitario de movilizaciones en RENFE y en ADIF 
para hacer frente a las pretensiones de ambas Empresas. 

 

Sin embargo, las propuestas que hacemos ante los demás sindicatos son como clamar en el desierto: 
prefieren limitarse a parchear que afrontar con decisión un escenario de solución global.  
 

Siguen eludiendo actuar y se limitan a “solicitar reuniones”. Dan la impresión de que piensan que lo 
que sucede es producto de un error, que alguien de la Dirección de Integria se ha equivocado y 
recurriendo a instancias superiores conseguiremos que resuelvan ese error. 
 

Evidentemente, no es así. Toda la estructura de Dirección de la Empresa trabaja concienzudamente para 
ejecutar las instrucciones del Ministerio y del Gobierno sobre el futuro de RENFE y de ADIF. Y todo lo que 
hacen no es casualidad ni son errores, son pasos bien medidos y con objetivos claros. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario no estamos de acuerdo con la propuesta que terminaron consensuando el 
resto de sindicatos, que ha consistido en solicitar una reunión al más alto nivel y luego, si se cree 
conveniente, convocar la Comisión de Conflictos. 
 
La situación que vivimos en Renfe-Operadora y en Adif, el incumplimiento de los plazos acordados 
en Convenio para finalizar la Clasificación de Categorías, la continua externalización de cargas de 

trabajo, la situación por la que atravesamos los diferentes Colectivos en ambas Empresas, requiere 
un cambio de actitud por parte de los sindicatos que forman parte de los Comités Generales y que 
se adopten, con carácter unitario, medidas eficaces en contra de esos planes empresariales que 

ponen en riesgo nuestro futuro y nuestras condiciones laborales. 
 

HAY OTRO SINDICALISMO. Afíliate a SF-Intersindical 
El futuro necesario… ahora más fuertes 


