
 
 

 

 

A PESAR DEL BLOQUEO EN LOS CONVENIOS, 

 AVANZAMOS EN LAS OBLIGACIONES DE SERVICIO PÚBLICO 
 

En la tarde de ayer se celebró una reunión en Fomento entre los secretarios 
generales de sindicatos representativos en Adif, FEVE y Renfe Operadora y el 
Secretario de Estado de Fomento, la Secretaria General de Transportes, el 
Director general de transporte terrestre, el Presidente de FEVE, la Directora 
general de Adif y el Director general de Renfe Operadora. 
 
Tal y como acordamos en la anterior reunión, desde las organizaciones sindicales 
realizamos nuestras aportaciones en materia de Obligaciones de Servicio 
Público  (OSP). El principal objetivo era conseguir el compromiso por parte de 
Fomento de garantizar el empleo en el sector ferroviario. 
 
Así, en la reunión hemos alcanzado las bases de consenso  sobre un 
documento que recoja el mantenimiento y garantía del empleo en las empresas 
ferroviarias (Adif, FEVE y Renfe Operadora). Este documento lo haremos público 
cuando esté definitivamente cerrado, aunque en cualquier caso las bases del 
mismo son el mantenimiento y la garantía de empleo. 
 
Lamentablemente, en la negociación de los convenios  de Adif, FEVE y Renfe 
Operadora seguimos teniendo serias discrepancias , ya que las direcciones de 
las empresas pretenden tener las manos libres para introducir varios aspectos o 
la totalidad de la reforma laboral. De momento, contamos con el compromiso 
explícito de mediación del secretario de Estado en la búsqueda de una alternativa 
que desbloquee la situación. 
 
Desde las organizaciones sindicales hemos decidido, gracias al avance en 
Fomento en cuanto a las OSP, desconvocar los paros previstos para los días 
10 y 11 de diciembre . Asimismo, mantendremos las huelgas de 24 horas de 
los días 13 y 14  en espera de desbloquear la situación de los convenios , para lo 
cual nos hemos emplazado a continuar con las reuniones a partir del lunes día 10, 
en un intento de intentar superar las diferencias existentes. 
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