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En el marco de las reuniones que estamos manteniendo con la Dirección de Renfe, en las que los 
Directores Gerentes están presentando los ”Planes de Futuro” de las áreas que configuran las 
estructuras de dirección de los nuevos entes Renfe-Operadora y Adif, ayer presentó sus planes el 
nuevo Director Gerente del Área de Transportes de Mercancías y Mantenimiento Integral de Trenes. 
 
Sus planteamientos no tienen desperdicio: “Hay actualmente 4.200 agentes y sobran 1.200 
trabajadores. Aun con el futuro mantenimiento del 50% del nuevo material habría cargas de trabajo 
para 2.711. Excepto Madrid y Barcelona, el resto de enclaves del MIT están sobredimensionados. 
No se puede seguir con pérdidas de 26 millones de euros. Para mejorar la cuenta de resultados 
quieren proceder a un expediente de regulación de empleo especifico para talleres. Excepto la de 
electrónica, el resto de especialidades pasaran a tener excedentes en el 2008. Otra ‘solución’ -según 
ellos- es utilizar la movilidad para trasladar a 800 personas si no hay expediente de regulación de 
empleo, o a 500 si lo hubiera. Aún dándose todas las premisas que se barajan seguiría 
existiendo una importante cantidad de excedentes”.  
 
También se ha pronunciado en el sentido de cuestionar la capacidad de adaptación de la actual 
plantilla a las nuevas tecnologías, por cuanto la media de edad (entre 40 y 45 años) la considera 
elevada. Este señor está ignorando la profesionalidad, importante especialización, conocimientos 
teórico-prácticos y nivel de preparación de la actual plantilla de talleres de Renfe. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario rechazamos absolutamente el contenido de estos planes y 
propuestas. En el S.F. estamos indignados, a la vez que preocupados, ante tales manifestaciones. 
¿Dónde quedan los mensajes ”tranquilizadores” que algunos difunden para desmovilizar a los 
ferroviarios ante lo que se nos viene encima? ¿Dónde están las “garantías” ofrecidas por el Ministerio 
de Fomento, el Consejo de Administración de Renfe y su Presidente?. 
 
Lo dijimos con claridad hace unas semanas, cuando calificamos el escrito del Ministerio de Fomento 
de una simple declaración de intenciones, por lo que nos opusimos en el CGE a que se 
desconvocaran las huelgas del 29 de Octubre y 2 de Noviembre. Ayer se demostró, una vez más, que 
teníamos razón, que no había la menor garantía de estabilidad en el empleo y que nuestras actuales 
condiciones de trabajo se podían ver profundamente alteradas en la segregación que se va a producir 
el primero de Enero de 2005. 
 
Estamos en un momento importante, en el que todos los ferroviarios y ferroviarias deberían exigir a los 
sindicatos que reaccionen, exigiendo a los dirigentes sindicales que sean consecuentes ante la 
situación real que tenemos y que no valen medias tintas, y mucho menos el “aquí no pasa nada”, 
como –algunos- están continuamente promulgando. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario consideramos que, aunque con retraso, aun estamos en condiciones 
de arrancar mejoras importantes y garantías para el nuevo periodo que se abre el 1 de Enero. Por 
eso, desde aquí hacemos un llamamiento a las demás organizaciones sindicales para responder 
unitariamente ante esta nueva provocación y no vernos en un nuevo CGE con “justificaciones” por 
parte de UGT y CCOO para desconvocar los paros anunciados. 

 

Madrid, 25 de noviembre de 2004 
 

LAS COSAS PUEDEN Y DEBEN SER DE OTRA MANERA 
Porque es lo tuyo... afíliate al S.F. el sindicato de los ferroviarios y las ferroviarias 


