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Constituida la Mesa de Empleo y Competitividad de RENFE-Operadora 

LA EMPRESA NO HA DADO INFORMACION RELEVANTE 
Y EL MINISTERIO HA INCUMPLIDO SUS COMPROMISOS 

- ralentizan la negociación, sólo enumeran los temas a tratar (que ya plantearon durante la 
negociación del Convenio) y niegan las informaciones sobre el ERE - 
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Ayer se constituyó la "Mesa de Empleo y Competitividad" que establece la Cláusula 5ª del II Convenio Colectivo 
de RENFE-Operadora, quedando formada por 9 representantes de cada una de las partes (nueve de la 
Dirección de la Empresa y nueve de la Representación Sindical), pudiendo aportar también cada una cinco 
asesores (por parte de la Representación Sindical un asesor por cada Sindicato). Podéis consultar o descargar 
en nuestra Web www.sindicatoferroviario.com el Acta de la reunión. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario hemos venido insistiendo desde la firma del Convenio en la necesidad de que se 
constituyera esta Mesa que injustificablemente ha tardado casi seis meses en formalizarse, ralentizándose así 
los importantes temas que desde SF-Intersindical entendemos que deberían tratarse: 
 

 Abordar, de forma global, los problemas de empleo y las condiciones de trabajo de las 
trabajadoras y trabajadores de RENFE-Operadora. 

 

 Establecer un Plan Social, voluntario y pactado, que mantenga el derecho del colectivo ferroviario a 
finalizar la vida laboral como se ha venido haciendo desde hace casi treinta años, incluyendo en el 
mismo una tasa de reposición que, mediante nuevos ingresos, permita el rejuvenecimiento de la 
plantilla. 

 

Lamentablemente, en esta reunión la Empresa no ha dado ninguna información relevante, más bien parecen 
estar pendientes de "otras cuestiones" por lo que "ralentizan" las negociaciones, contrariamente a lo que nos 
habían trasmitido hace tan sólo unos días incluso en las reuniones en el Ministerio de Fomento. 
 

DESDE EL SINDICATO FERROVIARIO HEMOS PLANTEADO: 
 

 Que esta Mesa debe servir para garantizar el empleo, las condiciones laborales y las cargas de 
trabajo. 

 

 Preocupación y desacuerdo por la "indefinición" de la Empresa, tanto respecto a los planes de 
futuro, plantilla, estructura empresarial, etc., como respecto al posible ERE y Plan Social. Sin conocer 
estas cuestiones la Mesa no puede trabajar. Debe tratarse todo ello global y conjuntamente y no de 
forma sesgada. 

 

 Nos preguntamos quién ha filtrado a los medios de comunicación la información que ahora la 
Empresa niega sobre un posible ERE, con datos muy concretos y ajustados sobre la situación en la 
empresa. 

 

 Denunciamos el incumplimiento por parte del Ministerio de Fomento de lo comprometido en la 
reunión del pasado 23 de mayo: 1) "Plan Societario" sobre la segregación en cuatro empresas. Se nos 
dijo que en el plazo de unas semanas se nos entregaría dicho Plan y no lo han entregado. Además, han 
incumplido el compromiso de darnos participación para expresar nuestra opinión y defender nuestros 
planteamiento contrarios a la segregación que no consideramos necesaria ni justificada. 2) Las 
Obligaciones de Servicio Publico (OSP) de Feve y de Avant. Se nos dijo que en diez días nos 
entregarían el estudio de cómo quedaría esta cuestión y quince días después tampoco lo han hecho. 
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 Expresamos nuestra oposición al recorte y supresión de trenes efectuado por RENFE-Operadora. Si 
lo que se buscaba era el "ahorro" de 86 millones de euros con esas medidas, bastaría con que el 
Gobierno hubiera comprado un avión menos y nos lo habríamos ahorrado sin suprimir un solo tren (nos 
referimos al coste de 87 cazas "Eurofigther" que cuestan un total de 11.718 millones de euros, más de 
134 millones de euros cada avión).  

 
 
 

http://www.sindicatoferroviario.com/NEGOCIACION/mesasdesarrollo2013/renfe/mesaempleo/0_Acta_Constituc%20Mesa%20Empleo%20Compet_6may13.pdf
www.sindicatoferroviario.com
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 Hemos planteado nuestro desacuerdo con las continuas afirmaciones de la Generalitat de Catalunya 
de prescindir de RENFE en Catalunya y amenazar con adjudicar el servicio a la SNCF francesa. 

 

 Hemos apoyado que se constituya la Mesa de Empleabilidad y todas las Mesas acordadas en el 
Convenio FEVE. 

 
LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA HA MANIFESTADO LO SIGUIENTE: 

 
Medidas a abordar en esta Mesa. Su intención es que se aborden en esta Mesa medidas relativas a: 
 

 Redistribución de cargas de trabajo 
 Acciones de movilidad 
 Funcionalidad 
 Internalización de cargas de trabajo 
 Acciones especificas de Formación 
 Disminución del gasto de personal 
 Incremento de la productividad 
 Otras medidas complementarias (que no han querido concretar, pero que "si procediera" podría ser un 

ERE. Que puede ser o puede no ser). 
 

Respecto al ERE. Han dicho que de lo publicado en la prensa no hay nada de nada. Que ellos no han 
informado, no saben de donde ha salido esa información, y que irá más despacio de lo que dicen los medios. 
 

Que la situación ya no es la misma que en ocasiones anteriores, donde Representación Sindical y Empresa nos 
poníamos de acuerdo y planteábamos el ERE al Ministerio quien normalmente lo autorizaba. Ahora, tras el 
decreto de 15 de Marzo pasado, la situación ha cambiado: el ERE ya no depende de la Dirección de la 
Empresa, sino que se ha establecido una Comisión Interministerial formada por tres ministerios: Ministerio de 
Empleo, de Economía, y de Hacienda y Administraciones Públicas. Y es esa Comisión la que trata de estos 
temas en empresas de la Administración Pública. 
 

Afirman que "la Empresa funcionará con ERE o sin ERE: si lo hay, las medidas que se adopten afectarán a 
menos gente; si no lo hay, las medidas afectarán a más gente". En todo caso -según la Empresa- eso sería sólo 
una medida complementaria a las demás a tomar por esta Mesa. 
 

Calendario de reuniones. Respecto a las reuniones de esta Mesa de Empleo plantean que tal como están las 
cosas "no consideran necesario fijar demasiada intensidad en el calendario de reuniones". Fijándose las dos 
próximas reuniones para los días 20 y 26 de junio. 
 

Talleres. Han mostrado interés en que en la primera reunión se hablara ya de la situación de los Talleres donde 
dicen que "hay que hacer cosas… que con ERE tendrían una afectación y sin ERE otra". Sin embargo, no ha 
quedado concretado que se vaya hablar de ello en la próxima reunión. Todos los sindicatos hemos planteado 
que primero debemos hablar de cosas globales antes de entrar a lo concreto de cada Área.  
 

Segregación en cuatro empresas. Afirman que antes del Decreto de 15 de Marzo su intención era que si 
había un ERE se aplicara a cada una de las cuatro empresas. Pero que ahora, tras ese Decreto la situación ha 
cambiado y no saben qué va a ocurrir. 
 

Mesas de desarrollo del Convenio de FEVE. Han manifestado que están de acuerdo en que se constituyan 
las mismas, incluida la de Empleo, y que su intención es conformarlas ya, "a ser posible la semana que viene". 
 
 
TODOS LOS SINDICATOS hemos manifestado a la Empresa que es necesario conocer previamente los 
planes de viabilidad de la empresa para conseguir nuestro objetivo: garantizar el empleo y las cargas de 
trabajo. 
 

 

Resistir, Luchar, Avanzar.  Afíliate a SF-Intersindical 

DEFENDER EL FERROCARRIL, GARANTIZAR EL FUTURO 

 @SFIntersindical      
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