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NOTA DE PRENSA                                 14 de noviembre de 2013 
 

 

SF-Intersindical ante la comparecencia del Presidente de Renfe 
 

en la Comisión de Fomento del Congreso 
 

DICE QUE "NO SE CANSARA DE NEGOCIAR", PERO HASTA AHORA 
SÓLO HA HABIDO "INFORMACIÓN E IMPOSICIÓN" Y NO NEGOCIACIÓN 

 

Tras la comparecencia de ayer del Presidente de RENFE-Operadora ante la Comisión de Fomento 
del Congreso para informar sobre el proceso de segregación de la Empresa en cuatro sociedades, 
donde afirmó que "no se cansará de reunirse y negociar con los sindicatos con representación en la 
compañía hasta que se alcancen acuerdos que permitan afrontar el futuro sin temores", desde el 
Sindicato Ferroviario-Intersindical puntualizamos lo siguiente: 
 
LA REALIDAD, lamentablemente, dista mucho de esa afirmación: Tras más de un año de 
reuniones con el Ministerio de Fomento y los Presidentes de Renfe y de Adif, no se ha producido 
todavía negociación alguna. Se han limitado a "informarnos" de lo que pretendían hacer, con falsas 
promesas de negociación que finalmente no han permitido e imponiéndonos la ruptura de las 
empresas publicas ferroviarias: RENFE-Operadora y ADIF. 
 

Precisamente esto es lo que ha provocado la convocatoria de las movilizaciones que el Sindicato 
Ferroviario-Intersindical hemos convocado, en coherencia con los compromisos adquiridos en las 
asambleas unitarias que durante todo este tiempo estuvimos realizando todos los sindicatos en las 
diferentes provincias y centros de trabajo. 
 

Las afirmaciones del Presidente ante el Congreso deberían traducirse en hechos y no quedarse 
en meras palabras. SF-Intersindical nunca hemos renunciado a la negociación. Pero la realidad es 
tozuda: lo que hemos tenido hasta ahora ha sido pura y claramente la imposición de las medidas que 
el Gobierno y las Empresas han decidido llevar a cabo sin negociación ni acuerdo alguno con los 
Sindicatos que formamos parte de los Comités Generales de Empresa. 
 

Respecto al ERE, el Presidente afirmó que el expediente de regulación de empleo que prevé iniciar 
el próximo año "será pactado y voluntario". También aquí, lo que se dice no concuerda con lo 
que se hace. Si pretende ponerlo en marcha el próximo año, y si quieren que sea pactado, el tiempo 
se agota. Estamos a mediados de noviembre y no se ha producido ninguna negociación al respecto. 
Al contrario, hablan de indemnizaciones de 20 días por año trabajado con un máximo de 12 
mensualidades, muy por debajo de los que se ha aplicado en otras grandes empresas, tanto 
públicas como privadas: AENA, IBERIA, Catalunya Caixa, Bankia, La Caixa… ¿A caso consideran 
que los ferroviarios y ferroviarias no tenemos derecho a prejubilarnos en condiciones dignas? 
 

Si quieren negociación, deben pasar de las palabras a los hechos. Mientras tanto, desde SF-
Intersindical seguimos apostando por el binomio presión/negociación como la única forma de hacer 
cambiar las posiciones empresariales y gubernamentales. Una negociación que debe servir para 
garantizar el futuro del ferrocarril público, del empleo y de las condiciones laborales, sociales 
y económicas de los trabajadores y las trabajadoras. Solo con la presión/negociación 
podremos conseguir planes sociales que permitan prejubilaciones voluntarias en condiciones 
dignas y el rejuvenecimiento de la plantilla mediante ingresos de personal. 
 

Por todo ello, mantenemos los paros convocados y la manifestación de protesta que el 
próximo 30 de noviembre irá desde la Estación de Madrid-Chamartín hasta el Ministerio de Fomento. 
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