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Ante la Situación en Renfe, reunido el CGE tras la solicitud del Sindicato Ferroviario. 
DESDE SF-INTERSINDICAL SEGUIMOS APOSTANDO POR LA UNIDAD DEL CGE 

PARA DEFENDER LOS INTERESES DE LOS FERROVIARIOS Y LAS FERROVIARIAS 
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Ante la situación que atravesamos en Renfe, el pasado 2 de abril se celebraron dos reuniones entre la Dirección de la 
Empresa y los Sindicatos. La primera, con el Comité General de Renfe, donde la Dirección de la Empresa manifestó 
que sólo habría Desarrollo Profesional para aquellos colectivos a los que puedan cambiarle o ampliarle sus funciones, 
aumentando además su productividad. La segunda, de la Comisión de Conflictos Laborales solicitada por el CGE, 
que finalizó sin acuerdo (ver Comunicado nº 16, del 03/04/09). 
 
Dado que la situación no cambió tras la realización de dichas reuniones, y la Comisión de Conflictos solicitada por el 
Comité General de Empresa finalizó sin acuerdo, desde SF-Intersindical nos dirigimos al CGE y a todos los 
Sindicatos para que se convocara de manera urgente este Órgano Unitario de Representación y se adoptaran las 
medidas necesaria de presión para conseguir que la Empresa modificara sus planteamientos y defender los 
objetivos que, unitariamente, todos hemos planteado en la Comisión de Conflictos, que son los siguientes: 
 

• Plan de Empresa como operador ferroviario que garantice el futuro de Renfe-Operadora. 
 

• Internalización de todas las cargas de trabajo que genera Renfe. 
 

• Aplicación del RD 171/05 de coordinación de actividades 
empresariales en materia de Salud Laboral. 

 

• No a la declaración de excedentes por parte de la Empresa sin 
causa justificada alguna. 

 

• Conversión de los excesos de jornada en empleo público. 
 

• Acuerdo con el CGE en las convocatorias de movilidad 
geográfica y funcional. 

 
Finalmente, el pasado viernes se reunió el CGE en respuesta a la 
solicitud que efectuamos desde SF-Intersindical, valorando por parte 
de todos los sindicatos la necesidad de celebrar asambleas unitarias 
en todo el estado, que culminarían en una nueva reunión del CGE el 
próximo 4 de mayo. Sin embargo, no se ha podido acordar un 
calendario de asambleas unitarias ya que CCOO ha hecho una 
“propuesta cerrada”, con fecha y lugar de realización, que no ha 
estado dispuesta a revisar “porque era un acuerdo de su Ejecutiva”. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario, nos parece lamentable que ante una 
situación tan preocupante como la que atravesamos, una organización 
quiera imponer a todas las demás su estrategia sindical, sin ni siquiera 
aceptar su discusión. Por lo que a nosotros se refiere, SF-Intersindical 
somos una organización independiente, y no vamos a aceptar 
imposiciones de cúpulas sindicales, que en lugar de buscar el consenso para conseguir los objetivos que nos 
habíamos propuesto, parecen más interesadas en “aparecer” en solitario, para “lavarse la cara” y acabar -como 
tantas veces han hecho- aceptando lo que la empresa les imponga. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario seguimos apostando por la unidad de todo el Comité General como la mejor 
herramienta para defender los intereses de los ferroviarios y las ferroviarias. Tenemos unos objetivos claros (los seis 
puntos anteriores indicados en este comunicado) acordados en el seno del CGE. Es hora ya de que se dejen de 
ambigüedades y digan si están dispuestos a pelear por ellos. Y para eso es necesario acordar medidas 
concretas para conseguirlos. Lo demás no es más que marear la perdiz, dejando pasar el tiempo, una vez más, 
mientras la Empresa sigue adelante con sus planes, sin resolver la Clasificación de Categorías, sin pagarnos la 
financiación específica a la que se comprometió en el Convenio y amenazando con cientos de sobrantes. 
 

COHERENCIA Y COMPROMISO. Afíliate a SF-Intersindical 
La alternativa en que confiar 


