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El pasado día 8 de mayo, se había convocado una reunión de portavoces del CGE para acordar 
las movilizaciones que íbamos a convocar por los motivos argumentados en la Comisión de 
Conflictos del día 2 de abril: 
 

• 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.  

 
Ese día, el resto de sindicatos del CGE (excepto SEMAF que no compartía desde el principio la 
necesidad de movilizarse por estas cuestiones) nos trasladaron que debía aplazarse este asunto 
ante el acuerdo entre Fomento y Generalitat de Catalunya sobre el traspaso de competencias en 
Cercanías. 
 
Ya en aquel momento no compartimos ese aplazamiento, pero no tuvimos más remedio que 
asumirlo en aras a la imprescindible unidad de acción del Comité General. 
 
Tras el acuerdo alcanzado con el Ministerio de Fomento el pasado día 8 de junio, hemos estado 
insistiendo al resto de sindicatos del CGE en la necesidad de retomar la hoja de ruta acordada por 
cuanto los problemas siguen vigentes y requieren de la intervención sindical para su resolución: 
 

- Continúa la derivación de cargas de trabajo a las sociedades mixtas en 
talleres. 

- Sigue el futuro incierto del personal de talleres y del personal de la visita, la 
espada de Damocles de la declaración de excedentes permanece. 

- La mesa de desarrollo profesional sigue sin dar solución a las 
reivindicaciones de los diferentes colectivos. 

- Las actuaciones de la empresa siguen encaminadas a favorecer la entrada 
de la empresa privada en actividades propias de los trabajadores y 
trabajadoras de RENFE (venta de billetes privatizando estaciones, 
intervención en ruta facultando a las tripulaciones, conducción con la falta 
de una apuesta por captar nuevos tráficos de mercancías, mantenimiento 
de vehículos con la proliferación de Sociedades Mixtas, etc.) 

 
Sin embargo, la respuesta que hemos recibido no puede ser más negativa para los intereses del 
colectivo ferroviario. Así, siguen dando largas a nuestra propuesta de hacer frente de forma 
conjunta y unitaria a todos los problemas que aquejan a las trabajadoras y trabajadores de 
RENFE, ahora dicen que ante la convocatoria de una reunión con la empresa el día 20 de julio, 
mejor esperar a ver esa reunión y ese mismo día convocar reunión extraordinaria del CGE para 
tomar la decisión que corresponda en función del desarrollo de la misma.  
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Mientras, se están dedicando a solicitar reuniones de la comisión de conflictos y convocando 
huelgas por asuntos que son producto de su irresponsabilidad: 
 

- Si el 23 de marzo de 2007 no hubiesen firmado el acuerdo de ampliación de 
funciones de los factores de entrada de nuevo ingreso, ahora estos 
compañeros y compañeras no se verían en esta situación. 

- Si no hubiesen firmado en esas condiciones la convocatoria de movilidad 
de intervención, ahora no tendríamos la necesidad de reconducir algo que 
ellos mismos aceptaron. 

 
Por otro lado, si nos hubiesen escuchado la infinidad de veces que les hemos dicho que había 
que acordar una propuesta unitaria para la Mesa de Desarrollo Profesional, la negociación 
tendría otro cariz muy diferente. 
 
Ahora, con la convocatoria de 6 días de huelga por parte de SEMAF para exigir a la empresa que 
firme el Marco Regulador de Conducción (nefasto Marco Regulador del que informábamos en 
nuestro comunicado 37 del pasado 8 de julio) la situación se complica más aún. 
 
Es evidente que SEMAF por si mismo no puede hacer un acuerdo de eficacia general, ni siquiera 
a través de un acuerdo de desconvocatoria de huelga (que es lo que parece ser que persiguen) 
sino que requiere de la firma de al menos CCOO o UGT. Es imprescindible que estos sindicatos 
manifiesten ya, con rotundidad, que no están dispuestos a imponer al colectivo de conducción un 
Marco Regulador de tan negativas consecuencias para el colectivo. 
 
Mientras, las Mesas de Talleres, Comercial y Administración y Gestión están aplazadas hasta 
septiembre, con propuestas de la empresa inasumibles, sin financiación específica pero con 
propuestas empresariales de desregulación de nuestras condiciones de trabajo y ampliación de 
funciones. 
 
Pero aún estamos a tiempo de reconducir la situación: 
 

- El día 20 de julio el CGE debe acordar un calendario de movilizaciones en 
defensa de la empresa pública RENFE, contra la externalización de cargas 
de trabajo, frente a la desviación de cargas de trabajo de talleres a las 
empresas de mantenimiento compartido (sociedades mixtas), por un Plan 
de viabilidad para Mercancías y por el empleo público de calidad. 

- El CGE y los sindicatos que lo componemos (excepto SEMAF 
evidentemente) debemos hacerle saber a la empresa que si acuerda el 
Marco Regulador que hay sobre la mesa, también convocaremos 
movilizaciones para su derogación. 

- Debemos consensuar una propuesta unitaria a presentar a la empresa 
sobre Desarrollo Profesional de todos los trabajadores y trabajadoras de 
RENFE-Operadora y articular las medidas necesarias para su negociación 
con la empresa. 

 

Desde el SF-intersindical lo tenemos claro, la situación es tan grave que requiere de una 
actuación inmediata de los sindicatos que componemos el Comité General de Empresa. Vamos a 
seguir insistiendo en la necesidad de la unidad de acción, no deberíamos permitir que esta 
situación continúe así por más tiempo. 
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