
  

 

NUESTRO EMPLEO PELIGRA 
Tras finalizar la ronda de asambleas que las cuatro secciones sindicales hemos llevado a cabo 

por la mayoría de los centros de trabajo, y tras recoger diversas propuestas de los 

trabajadores/as que se han implicado en ellas, creemos necesario el intentar por todos los 

medios que la información llegue a la totalidad de la plantilla, para entre todos/as acometer las 

acciones necesarias que nos lleven a garantizar las mejores condiciones para el empleo de 

cara al futuro. 

De manera muy resumida, en las asambleas se ha tratado de trasladar la preocupación por las 

condiciones en las que se licitará el nuevo concurso, en base a los siguientes argumentos: 

1. El Pliego de Condiciones que Renfe Operadora ha puesto a disposición de las empresas 

NO GARANTIZA LA SUBROGACIÓN DE FORMA EXPLÍCITA.  Tampoco contiene la más 

mínima reseña sobre cuál sería el convenio de aplicación para la plantilla que realizara el 

servicio. En esta situación, nos tememos que cualquier empresa pueda realizar una oferta a la 

baja, que haga peligrar seriamente los derechos de la plantilla, o incluso, que pudiera concurrir 

al concurso con plantilla propia, dejando a los más de 2.300 trabajadores/as que en la 

actualidad realizan el servicio, en el paro. 

 

2. La rebaja económica presupuestada es sustancial respecto de los costes del actual 

contrato, e incluso está muy por debajo de la masa salarial actual. Dicho de otro modo, el 

presupuesto total asignado no alcanza para pagar nuestras nóminas. Os incluimos un 

cuadro con los datos económicos: 

 

 CONTRATO ACTUAL PLIEGO DE CONDICIONES 

PRESUPUESTO Más de 700 millones € para 4 años 253,5 millones € para 4 años 

ADJUDICACIÓN 469 millones de € Aproximadamente un 10% menos 

 que el presupuesto asignado 

MEDIA ANUAL 115/120 millones de € 63/67 millones de € 

PRÓRROGA 2 años a negociar entre las empresas Máximo 24 meses con presupuesto  

de 126,7 millones de €.  

MASA SALARIAL En 2012: 78 millones €/año El presupuesto no cubre este coste 

 

3. Además hay un aumento de las funciones y de las cargas de trabajo, que unido al recorte 

del presupuesto y de plantilla, conduce a una precarización de los puestos de trabajo, lo que se 

traduce en: más cargas de trabajo, menos personal para realizarlas y menos salarios. 

 

COMUNICADO CONJUNTO                 18/07/2013 



El análisis conjunto de toda la información, nos lleva a la conclusión de que, de cara al 

próximo contrato, nos podemos encontrar fundamentalmente en los siguientes escenarios: 

 

1. Que no consigamos que Renfe garantice la subrogación, con lo que la empresa o 

empresas adjudicatarias de los servicios a partir del día 1 de diciembre de 2013 no se harían 

cargo de la plantilla actual. En este caso, la empresa saliente, Cremonini, sería la única 

responsable de todos los trabajadores/as, y al quedarse sin mercado en España, podríamos 

vernos en la calle, sin trabajo y sin indemnizaciones.  

 

2. Que a través de acciones de presión, entre todos/as consigamos que Renfe y las 

empresas que concursen garanticen la subrogación del personal. En este caso, no estamos 

hablando, por desgracia, del mantenimiento del nivel de empleo, ya que ciframos el posible 

excedente entre 500 y 600 puestos de trabajo. Pero la diferencia sería sustancial con 

respecto a la primera opción, ya que se nos da la oportunidad de luchar por las condiciones 

laborales de la plantilla que conserve el trabajo, así como asegurar unas garantías mínimas 

en los despidos del excedente que se pueda producir. 

 

Es muy importante que entendamos que sólo a través de la acción conjunta de todos y 

todas conseguiremos nuestros objetivos, que no son otros que  conseguir la garantía en 

la subrogación, la garantía de las condiciones de trabajo y asegurar las mejores 

condiciones posibles ante el despido del hipotético excedente. En definitiva, minimizar el 

impacto que este recorte pueda tener sobre el conjunto de la plantilla. 


