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Tras siete meses sin reunirse 

SE REANUDAN LOS TRABAJOS DE LA MESA DE EMPLEO 
Y COMPETITIVAD DEL II CONVENIO DE RENFE 

 

- la Empresa ha expuesto someramente sus intenciones - 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Esta mañana se han reanudado las reuniones de la Mesa de Empleo y Competitividad de RENFE, 
establecida en la Cláusula 5ª del II Convenio Colectivo (y que no se había reunido desde el 20/06/2013). 
 
La Dirección de la Empresa ha manifestado que reanudaban las reuniones con intención de abordar el 
posicionamiento del Grupo RENFE ante la nueva situación en la que nos encontramos con un mercado 
competitivo y con la liberalización del transporte ferroviario.  
 
Aunque no ha hecho entrega de ninguna documentación, los objetivos que manifiesta la Empresa que 
quiere conseguir son, fundamentalmente, los siguientes: 
 
- Movilidad: Adecuar las cargas de trabajo a las plantillas. Parecen tener prisa por abordar este tema, 
afirmando que la movilidad "hay que hacerla tanto si finalmente hay ERE como si no lo hay. Aunque si se 
acuerda el ERE la velocidad para acometer esos procesos tiene que ser mayor". 
 
- Permeabilidad: Han manifestado que les interesa desarrollar lo establecido en el Acuerdo de Garantías, 
"dándole efectividad al tema de la permeabilidad y que no se quede en el cajón como ha ocurrido en otras 
ocasiones". Insisten en que habrá "movilidad dentro del Grupo RENFE". 
 
- Ingresos: Que tienen intención de que se produzcan ingresos (que no han cuantificado), pero quieren 
que sean "adecuándolos a lo que hay en el mercado", tanto desde el punto de vista de las retribuciones 
como de las condiciones laborales. Todo apunta a que pretenden inferiores retribuciones a las que 
tenemos en Convenio y diferentes condiciones laborales. 
 
DESDE EL SINDICATO FERROVIARIO HEMOS PLANTEADO que cuando concreten los planes y medidas 
a las que hacen referencia, las estudiaremos y fijaremos nuestra posición al respecto. 
 
Nos parece positivo la voluntad que han expresado sobre garantizar la permeabilidad, siempre que lo que 
se haga sea mediante acuerdo y no de forma unilateral. 
 
Por otro lado, entendemos que la situación actual está condicionada por las repercusiones de la 
segregación y por la aplicación de un posible ERE. 
 
Hemos reiterado que NO COMPARTIMOS CÓMO SE ESTÁN DISEÑANDO LOS ERES en el ferrocarril, ya 
que están muy por debajo de lo que se ha acordado en otras empresas y muy por debajo de lo que 
hemos venido disfrutando en Renfe y en Adif durante 30 años. 
 
SEGUIMOS DEFENDIENDO una indemnización digna, duración de 5 años como los teníamos hasta ahora 
(y no anual o semestral), voluntariedad real (y no decisión de la empresa sobre qué peticiones se aceptan 
o se rechazan) y rejuvenecimiento de la plantilla con ingresos suficientes. 
 
Finalmente se ha acordado la fecha de las dos próximas reuniones: la próxima reunión será el lunes 3 de 
febrero, y la siguiente el 10 de febrero. 

 
DEFENDER EL FERROCARRIL, GARANTIZAR EL FUTURO 
Resistir, Luchar, Avanzar.  Afíliate a SF-Intersindical 

https://twitter.com/SFIntersindical

