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El pasado miércoles 2 de junio, la Dirección de Formación de RENFE-Operadora ha realizado la 
presentación oficial del Plan de Formación 2010 ante los Responsables de RR.HH. y de Formación de las 
diferentes Áreas de Actividad y los Secretarios Generales y Responsables de Formación de los sindicatos 
miembros del Comité General de Empresa. 
 
Durante la mencionada presentación, la Dirección de la Empresa nos ha presentado un Plan de Formación 
(que podéis consultar en nuestra página web: www.sindicatoferroviario.com) que aseguran que ha sido 
reestructurado respecto a lo inicialmente previsto al verse afectado por tres circunstancias: 
 

● La nueva reorganización de la empresa en 3 grandes Áreas de Actividad                       
(Viajeros, Mercancías, Fabricación y Mantenimiento). 

 

● La firma de los Marcos Reguladores. 
 

● Las reducciones presupuestarias y recortes que está acometiendo el Gobierno. 
 
El resultado final que nos presentan es un Plan de Formación con el que el Sindicato Ferroviario no está 
de acuerdo. El Plan de Formación que se nos presenta para 2010, al contrario de lo que ha ocurrido en 
años anteriores, viene ahora marcado por otros intereses y decisiones que nada tienen que ver con 
los intereses del colectivo ferroviario. 
 
Establecen el Plan “en base al nuevo modelo de Empresa” y a los Marcos Reguladores, y articulan la 
formación en base a ello. Así por ejemplo, en el apartado “Articulación formativa del Acuerdo” establecen 
que “Para aquellas necesidades derivadas de la adscripción a los grupos profesionales se establecen 
itinerarios formativos en función del grupo y su especialidad, identificando las cargas lectivas y los 
contenidos para cada nivel N1, N2…”. 
 
Así, la nueva reorganización de la empresa es un paso más para establecer un modelo organizativo 
acorde con lo expresado por el Presidente de RENFE: defender un modelo de empresa como el de 
Telefónica, basado en su máxima de “dejar de ser Administración para ser más Empresa”, o lo que es lo 
mismo, dejar de ser un sector público estratégico, que presta servicios a la sociedad, para pasar a ser una 
empresa mercantilista con ánimo exclusivo de ganar dinero aunque sea a costa de dejar de prestar 
servicios esenciales para la ciudadanía si no son económicamente rentables, olvidando la necesaria e 
imprescindible rentabilidad social que debe tener el ferrocarril y las repercusiones negativas que eso tiene 
también en las condiciones laborales y retributivas de los ferroviarios y ferroviarias. 
 
SF-Intersindical no aceptamos un Plan de Formación elaborado sobre unos Marcos Reguladores que 
rechazamos, ante los que nos hemos manifestado en contra durante todo el proceso de negociación, que 
no hemos firmado y de los que seguimos exigiendo su derogación y lo volveremos a hacer durante la 
negociación del próximo Convenio Colectivo. 
 
No aceptamos tampoco que en el capítulo de Formación se acometan recortes presupuestarios, en la 
línea marcada por el decretazo del Gobierno, profundizando en que la crisis la paguemos las personas 
trabajadoras, cuando no hemos sido nosotros quienes la hemos generado. Es importante recalcar que la 
mayor parte del presupuesto de formación se financia a través de lo que nos descuentan cada mes 
por ese concepto, por lo que cualquier reducción presupuestaria significa que nos descuentan 
dinero para la formación y luego lo destinan a otros fines (por ejemplo subvencionar con grandes e 
impresentables cantidades de dinero a la banca). 
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Por todo ello, EL SINDICATO FERROVIARIO NO HA APOYADO ESTE PLAN DE FORMACIÓN, siendo 
el único sindicato que ha rechazado de forma expresa dicho Plan en la reunión de ayer. 
 
El Plan de Formación ha salido adelante, como tantas otras cosas, por la actitud de los demás sindicatos.  
 
Así, UGT y SEMAF se han manifestado satisfechos por el Plan presentado por la Empresa y lo han 
respaldado, en su línea de entrega y complicidad con la Empresa. 
 
Por su lado, CCOO se ha abstenido y CGT no lo ha rechazado, omitiendo pronunciarse hasta que lo vean 
sus Órganos de Dirección. 
 
¿Como pueden algunos estar diciendo a los ferroviarios y ferroviarias que están en contra de los 
Marcos Reguladores, y al mismo tiempo no manifestarse en contra de un Plan de Formación 
basado en la estructura empresarial y las necesidades que fijan dichos Marcos Reguladores?.  
 
Una vez más, queda en evidencia la diferencia entre lo que se dice y lo que se hace. Los hechos lo han 
venido demostrando y cada vez más lo seguirán demostrando: 
 

● Han permitido que durante 4 años se negociase sobre los documentos de la empresa, 
desoyéndonos cuando les decíamos que era necesario consensuar una Plataforma Unitaria con las 
reivindicaciones del colectivo ferroviario para defenderla ante la Empresa y exigir que ésta retirase 
sus documentos. 

 

● Han colaborado con la Empresa, con SEMAF y con UGT en la negociación de los documentos 
empresariales hasta el último día, a pesar de que hacía casi un año que se vislumbraba la 
posibilidad de que finalmente UGT apoyase a SEMAF para firmar los Marcos Reguladores, 
permitiendo que los firmantes llegasen hasta el final de la negociación porque eso era lo que les 
interesaba, quedarse fuera del acuerdo para utilizarlo después como precampaña electoral. 

 

● No se oponen al Plan de Formación que la empresa nos presenta a pesar de estar basado en los 
Marcos Reguladores, en sus nuevas categorías y en sus nuevas funciones. Abstenerse no es 
rechazarlo y si es necesario hacer consultas para manifestarse en contra de este asunto es porque 
las cosas no se tienen claras en la Dirección. 

 

● Siguen sin aceptar elaborar una estrategia sindical unitaria que sirva para derogar los Marcos 
Reguladores, al margen de campañas electoralistas, elaborando una Plataforma Unitaria, 
comprometiéndonos a no aceptar ningún documento de la empresa y comprometiéndose a que en 
la próxima negociación del Convenio este debe ser uno de los puntos principales a plantear. 

 
Desde SF-Intersindical afirmamos que el Plan de Formación que nos han presentado es una de las 
consecuencias del proyecto global del Gobierno para que las trabajadoras y los trabajadores paguemos la 
crisis que han generado los ricos, las grandes constructoras, los promotores inmobiliarios, los bancos, el 
poder financiero en su conjunto. A esa filosofía empresarial y económica responden las medidas de recorte 
aprobadas por el Gobierno, los Marcos Reguladores, los recortes en el Plan de Formación, todo en la 
búsqueda de mayor productividad al menor coste posible. 
 

 
Por todo ello, porque sí que nos están afectando y nos van a afectar las medidas del Gobierno, el 
Sindicato Ferroviario hemos convocado una huelga de 24 h. el próximo día 8 de junio, para decirle al 
Gobierno y a las empresas RENFE y ADIF que no estamos de acuerdo con que la crisis la paguemos las 
personas trabajadoras, con reducciones salariales, reformas laborales (como los Marcos Reguladores) con 
recortes en derechos como ciudadanos y como trabajadores y trabajadoras. 
 

SF-Intersindical hace un llamamiento a secundar la huelga del día 8. Un éxito en la huelga convocada 
puede significar un antes y un después en la posición de los ferroviarios y ferroviarias frente a la 

desregulación y recortes que estamos sufriendo y para impedir futuras medidas que nos amenazan. 
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