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En la mañana de ayer celebramos una reunión con la Dirección de RENFE-Operadora como continuidad del 
proceso de negociación acordado con el Ministerio de Fomento, donde acordábamos establecer dos niveles de 
negociación, uno específico de los temas de interés en cada una de las empresas, y otro nivel que se llevará a 
efecto con el propio Ministerio para tratar temas de afectación más general para el futuro del sector público 
ferroviario. En esta reunión, el Director General de Organización y RR.HH. nos ha planteado la constitución de 
tres mesas de trabajo: 
 

- Negociación del II Convenio Colectivo: En esta mesa nos plantean un calendario de negociación 
que intente cerrar el Convenio antes de finales del mes de noviembre, con reuniones los días 8, 13, 
19 y 26. Plantean un convenio rápido con alguna modificación normativa de calado, pero sin 
cambiar sustancialmente la norma, acompasando la negociación con la que se produce en las otras 
empresas (ADIF y FEVE). 

- Integración de FEVE en RENFE: En un primer momento han planteado iniciar el periodo de 
consultas del art. 44 para la sucesión de empresas, pero finalmente, ante la oposición de todos los 
sindicatos, lo han retirado y por tanto se constituye como una mesa de negociación más, paralela a 
la mesa tripartita (RENFE, FEVE, ADIF) que constituimos el día 24. Esta mesa tiene previsto 
reunirse los días 8 y 13 de noviembre. 

- Plan de Empleo y competitividad: Nos plantean que en esta mesa se trabaje sobre la adaptación 
de los RR.HH. a un escenario de liberalización, en la búsqueda de incrementos de productividad 
con breves modificaciones normativas. Proponen un Plan de RR.HH. que, desde el análisis de las 
cargas de trabajo de los diferentes colectivos, plantee un reparto y una reasignación de recursos 
con las medidas de movilidad que podamos acordar. Esta mesa se reunirá el 12, 22 y 28 de 
noviembre 

 

A continuación hemos intervenido los diferentes sindicatos, coincidiendo todos en la necesidad de abordar este 
proceso desde la participación activa en la negociación. Unánimemente hemos rechazado la apertura del art. 44 
para la sucesión de FEVE en RENFE, por no considerarlo necesario ni conveniente, apostando por una 
negociación más abierta y no encorsetada en las rigideces legales que nos podría imponer el art. 44. Asimismo, 
todos los sindicatos hemos coincidido en exigir la desaparición de las empresas comercializadoras de 
mercancías, IRION, MULTI y CONTREN, y el retorno de sus trabajadores y trabajadoras a RENFE.  
 

Desde el SF-Intersindical hemos propuesto que en la Mesa de Empleo y Competitividad se incluya la 
negociación de un Plan Social que establezca un Plan de Prejubilaciones voluntarias, en las mismas 
condiciones que lo hemos venido teniendo hasta hace dos años, con una tasa de reposición que 
permita el rejuvenecimiento de la plantilla. 
 

La negociación está en marcha, pero las soluciones a la preocupación sobre el futuro aún no aparecen. Es 
necesario estar muy pendientes del desarrollo de la negociación en el ámbito de las empresas, e ir exigiendo al 
Ministerio que cumpla con su compromiso de abordar el resto de temas de carácter general, Hasta la fecha no 
hemos vuelto a tener noticias del Ministerio sobre los aspectos incluidos en su ámbito de responsabilidad y que 
afectan al modelo de ferrocarril de futuro. 
 

Podemos acordar un II Convenio que nos permita poner a salvo nuestra normativa de las amenazas 
desreguladoras y de flexibilidad. Podemos acordar la necesaria integración de FEVE en RENFE y ADIF, 
podemos acordar un Plan de Empleo que permita satisfacer las necesidades del colectivo ferroviario y sirva 
también para impulsar un modelo de empresa pública integral y fuerte, pero todo esto debe ir acompañado de 
un acuerdo más general, de futuro, que sitúe al ferrocarril público en una posición dominante en el ámbito 
ferroviario. 

RESISTIR, LUCHAR, AVANZAR 

Coherencia y compromiso.  Afíliate a SF-Intersindical 


