
  

 

LA LUCHA CONTINÚA 
El pasado 9 de septiembre se cerró el plazo de presentación de ofertas para la licitación 
del nuevo concurso. Sólo tres de las seis empresas que se mantenían en la fase 
anterior, han optado por presentar finalmente oferta: Cremonini, Ferroser y Newrets. 
A fecha de hoy, no tenemos noticias ni constancia de que Renfe haya tomado ningún 
tipo de decisión respecto a la adjudicación de los servicios. De hecho, el próximo martes 
día 1 de octubre está convocado el Consejo de Administración, sin que se haya incluido 
el tratamiento de la adjudicación en el orden del día. 

Desde la manifestación que realizamos el pasado día 5 de septiembre y que finalizó con 
la entrega de una carta ante la Dirección de RENFE, solicitando una vez más la garantía 
de subrogación y del mantenimiento de las condiciones laborales y económicas 
contenidas en el IV Convenio Colectivo, los sindicatos convocantes hemos seguido 
haciendo las gestiones necesarias para la consecución de estas garantías. 

Sin embargo, la postura de RENFE no ha variado, y continua sin contestar a  las 
solicitudes que se le hacen llegar por parte de la RLT, para que de manera fehaciente 
garantice nuestros derechos y la subrogación de los/as trabajadores, sea cual sea la 
empresa o empresas adjudicatarias. 

Por ello, vamos a acometer un nuevo reparto de octavillas, tanto en los centros de 

trabajo como en las estaciones, con la intención de mantener la presión frente a Renfe y 
de cara a la opinión pública, en el cual esperamos la colaboración de la plantilla, y de 
cuyas fechas y horarios os informaremos a la mayor brevedad. 

Es muy importante entender que estamos todos/as en el mismo barco, de manera que 
sólo así, con la unidad de la plantilla, podemos acometer la defensa del derecho de 
subrogación y de las condiciones laborales y económicas de todos/as. Este es un 
problema colectivo, y no de unos pocos, no habiendo ningún motivo que nos pueda 
hacer pensar que unos están salvados por encima del resto. Ninguno de nosotros 
conocemos a quien se les va adjudicar el nuevo contrato y sea cual sea la 

adjudicataria o adjudicatarias, nadie nos asegura que la situación actual se mantenga. 

CCOO, UGT, CGT y SF no vamos a cejar en el empeño de realizar un traspaso de 
contrato, del actual al que esté por venir, con un proceso tutelado por Renfe y con la 
participación activa de los sindicatos. Sólo así podremos garantizar el mayor volumen de 
empleo y las condiciones laborales de TODOS/AS los/as trabajadores/as que 
hacemos posible el servicio, con independencia del departamento al que 
pertenezcamos. 

En el caso de no ser escuchados en nuestras reivindicaciones, la RLT no descartamos 
el emprender acciones más contundentes, previa consulta y apoyo de la plantilla. 
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