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Tras el traspaso de Competencias.  Reunión Ministerio de Fomento, Renfe y Sindicatos 
 

NOS ANUNCIAN UN POSIBLE CONTRATO PROGRAMA ENTRE 
RENFE-OPERADORA Y LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

 

-incluiría cláusula de anulación si modifican la Ley permitiendo sustituir a Renfe por otro operador- 
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Ayer se realizó una reunión en el Ministerio de Fomento, con presencia del Secretario de Estado de Transportes, 
Isaías Táboas, del Secretario General de Transportes, José Luis Cachafeiro, del Presidente de Renfe, Teófilo 
Serrano, y de los Sindicatos con representación en el Comité General de Renfe-Operadora. 
 
Se nos informó que han establecido un calendario de reuniones entre Generalitat y Renfe, en las que participan 5 
personas por cada una de las partes. Por la Generalitat, el Director General de Transportes, Ricard Font; y por Renfe-
Operadora, el Director General de Viajeros, Enrique Urquijo. Su objetivo: llegar a un Acuerdo que culminaría en torno 
al 19 de octubre con la firma de un Contrato Programa entre la Generalitat de Catalunya y Renfe. 
  
Aunque por parte de la Administración se nos intentó tranquilizar anunciando la inminente firma de dicho Contrato 
Programa, con una duración de cinco años, desde el Sindicato Ferroviario seguimos viendo con preocupación, por 
varias razones, la situación de Renfe como operadora del servicio ferroviario en Catalunya: 
 
Nos anuncian que el Contrato Programa incluiría una cláusula que permitiría la anulación del Contrato en caso de 
que se modificara la Ley y se permitiera la prestación del servicio ferroviario por otro operador diferente a Renfe. 
 
Y con relación a esto, hay que recordar (ver Comunicado 51 SF de 29/06/11) que ya está aprobada por el Congreso 
de los Diputados una moción de CiU-PSOE, apoyada también por el PP, que insta al Gobierno a modificar la Ley 
del Sector Ferroviario para permitir la circulación de otros operadores diferentes a Renfe. 
 
A esto hay que añadir las continuas declaraciones de representantes de la Generalitat abundando en el mismo 
sentido. Recientemente, el Conseller de Economía de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, ha insistido en que se 
modifique la ley para permitir sustituir a Renfe por otro operador, mientras el Secretario de Estado de Infraestructuras, 
Victor Morlán, se limita a responder que modificar la ley “es un proceso largo” y “no hay tiempo para un cambio 
legislativo antes de las elecciones generales”. ¿Y qué pasará después del 20-N?.  
 
Por todo lo anterior, desde SF-Intersindical no observamos garantías suficientes para que Renfe siga siendo, 
también en el futuro, la prestadora del servicio ferroviario en Catalunya. 
 
Por otro lado, el proceso se sigue realizando sin la participación de la Representación Sindical, a pesar del 
Acuerdo de desconvocatoria de huelga del 9/6/2009, firmado entre Sindicatos, Ministerio y Renfe y avalado por la 
Generalitat. Dicho Acuerdo establecía que Renfe negociaría con la Generalitat de Catalunya el nuevo Contrato-
Programa, con parámetros objetivos negociados previamente con las Organizaciones Sindicales. Aspecto éste 
que se ha incumplido, limitándose una vez más a informarnos de lo que ellos quieren sobre lo que están tratando 
entre las partes, sin documentación alguna y sin garantías concretas, como ya hemos explicado anteriormente. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario seguimos reivindicando: 
 

• Garantías de no fragmentación de Renfe-Operadora y de continuación en la prestación del servicio de 
Cercanías y Regionales, ahora y en el futuro. 

 

• Inversiones necesarias -también en ampliación de plantilla- para una mejora real en la calidad del servicio. 
 

• Reapertura de estaciones e internalización de los servicios de información y venta de billetes. 
 

• Formación de los trabajadores y trabajadoras para garantizar la buena prestación y calidad del servicio. 
 

• Mayor seguridad en los trenes y en las estaciones. 
 

• Compromiso de nuevos y suficientes ingresos de personal en Renfe-Operadora para garantizar llevar a efecto 
todas las cuestiones planteadas. 

 

• Participación Sindical, como establece el Acuerdo de 9/6/09, que unos y otros incumplen sistemáticamente. 
 

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

http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2011/51_SF11.pdf

