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"Renfe plantea un ajuste para 650 trabajadores… ¿Y nadie sabía nada?" 
 

CONFIRMADO: LA EMPRESA MIENTE Y ALGUNOS CONSIENTEN 
 

- oscurantismo en las relaciones laborales para retroceder en derechos -

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Esta mañana se ha realizado una reunión entre los sindicatos del CGE y la Dirección de Renfe. En la misma la 
Empresa nos ha entregado un Documento, denominado "LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PLAN DE EMPLEO 
DEL GRUPO RENFE" que contempla las medidas que los medios de comunicación ya hicieron público hace 
dos días, y de lo que informábamos en nuestro Comunicado nº 54 editado ayer: Despido Colectivo y Plan de 
Desvinculaciones para 650 personas, a lo que suman una serie de medidas que suponen un retroceso en 
derechos y condiciones laborales (jubilaciones dignas, salario, promoción profesional, movilidad, 
condiciones de contratación, etc.). 
 

¿A partir de ahora las negociaciones se van a llevar desde los medios de comunicación?. Lo peor de todo esto 
es que se confirma lo que muchos piensan: que hay oscurantismo en las relaciones laborales, que la 
Dirección de la Empresa miente (ayer negaba lo que hoy entrega por escrito) y que algunos sindicatos 
son cómplices de esta situación, de la que son participes a espaldas del Comité General de Empresa. 
 

Y también parece claro el motivo esta falta de transparencia en este proceso: fingen grandes desavenencias 
con la Empresa, amenazan con nuevas jornadas de huelga… cuando en lo fundamental unos y otros están de 
acuerdo en las líneas maestras que les ha marcado la Empresa. 
 

Así, el documento entregado hoy (y que la mayoría de sindicatos no ve con malos ojos) plantea injustificables 
retrocesos laborales y vuelve a rechazar el derecho de los ferroviarios y ferroviarias a prejubilarse dignamente. 

 

La Empresa sigue apostando por "Desvinculaciones Laborales" en lugar 
de prejubilaciones dignas como las que hemos disfrutado durante 30 
años, y discriminan a los ferroviarios y ferroviarias respecto a lo que se 
sigue firmando en otras empresas. 
 

No conformes con eso, pretenden empeorar las condiciones laborales de 
los actuales y futuros trabajadores y trabajadoras: en materia de 
promoción profesional, de movilidad, de salario, de condiciones de 
contratación, de creación de residencias estratégicas, etc. 
 

El próximo miércoles se realizará una nueva reunión. Pero nuestras 
posiciones están muy alejadas de lo que unos y otros plantean. 
 

Desde SF-Intersindical seguimos defendiendo: 
 

 Dotar de contenido al I Convenio Colectivo. Esto supone recuperar 
el poder adquisitivo perdido en los últimos años y mejorar aspectos 
sociales y laborales. 

 

 Integración plena del personal procedente de FEVE. 
 

 Prejubilaciones dignas y no desvinculaciones. Defendemos un Plan Social de las características 
de los que hemos venido disfrutando durante 30 años, que se siguen firmando en otras empresas, y 
que permita la finalización de nuestra vida laboral en condiciones dignas. 

 

 Plan de Empleo con contrataciones indefinidas y a tiempo completo. 
 

 Internalización de todas las cargas de trabajo externalizadas en todos los servicios. 
 

 Paralización y anulación de todas las licitaciones en curso. 
 

 Una sola empresa pública ferroviaria (reunificar las empresas y sociedades de Renfe y Adif). 
 

ESTÁ EN TUS MANOS, PARAR LOS RECORTES Y LA CORRUPCIÓN 

Afíliate a SF-Intersindical … la fuerza de la dignidad 
 

https://twitter.com/SFIntersindical

