
  

 

ACCIONES FRENTE A RENFE 
El pasado mes de julio, realizamos asambleas conjuntas en los distintos centros de trabajo para 
informar a la plantilla de la preocupante situación que podría producirse de cara al próximo 
concurso de Renfe. En ellas, muchos de los asistentes aportaron propuestas de presión y/o 
movilizaciones, que hemos ido poniendo en práctica desde entonces. 

A principios de agosto,  CCOO, UGT, CGT y SF-Intersindical,  enviamos cartas a las diferentes  

empresas que entran en la licitación, así como a la propia Renfe Operadora, dejándoles claro

que los/as trabajadores/as que desarrollamos la actividad no vamos a permitir que se juegue con 

muestros puestos de trabajo y nuestras condiciones laborales. 

Tras un periodo prudente de espera, y no habiendo tenido contestación por ninguna de las partes 
a esta comunicación, desde el 30 de agosto estamos repartiendo octavillas en las diferentes 
estaciones, con el fin de dar a conocer a los usuarios de los servicios el recorte en empleo para 
los/as trabajadores/as, pero también en calidad para ellos/as mismos/as. 

Además, las centrales sindicales convocamos a una reunión, tanto a Renfe como a las diferentes 
empresas que concursan, con el fin de clarificarles el contenido de la carta enviada. Esa reunión 
tuvo lugar en la tarde de ayer, y sólo dos de las empresas tuvieron la deferencia de presentarse, 
CRI e Initial. En cuanto a Renfe ni está, ni se le espera.  

A propósito de la finalización del plazo para entregar las ofertas (inicialmente marcado para hoy 
día 5, aunque ha sido prorrogado hasta el lunes día 9 de septiembre), las organizaciones sindicales 
habíamos convocado a la plantilla una manifestación en Atocha, y cuyo recorrido finalizaba frente 
a las oficinas de Renfe.  

Al finalizar el recorrido, hemos sido recibidos por un directivo de Renfe Operadora, al cual le 
hemos hecho entrega de una nueva carta dirigida a la dirección de RR.HH. En ella, una vez más, le 
dejamos claro que no vamos a cejar en nuestra lucha por que nos sea reconocida, tanto la 
subrogación, como la garantía de las condiciones laborales y económicas reconocidas en el IV 
Convenio Colectivo de CRI. 

La convocatoria ha sido un éxito de asistencia, con lo que Renfe ha recibido el mensaje de unidad 

de la plantilla, alto y claro. Desde CCOO, UGT, CGT y SF-Intersindical queremos agradecer el apoyo 

de todos/as los asistentes, así como pediros que no desistáis, esto no ha sido un final, sino sólo

el principio.

 
Vamos a preparar más acciones para las cuales vamos a necesitar el apoyo masivo de la plantilla. 
Os mantendremos informados/as.  

 

 
TODOS/AS JUNTOS/AS PODEMOS  
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