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Como informábamos ayer en nuestro Comunicado 86, esta mañana se ha celebrado una reunión 
extraordinaria del Comité General de Empresa de RENFE-Operadora, en la que se ha tratado el 
siguiente orden del día: 
 

1. Cierre del Centro de Trabajo de la UN de Regionales de Toledo. 
 

2. Ratificación de los acoplamientos por pérdida de facultades (art. 578 párrafo último del XV 
Convenio Colectivo). 

 
3. Conflicto de Cercanías de Vizcaya. 

 
4. Análisis de la situación generada con los reconocimientos médicos del proceso de 

promoción profesional al colectivo de conducción y medidas a adoptar. 
 
Con respecto al primer punto, desde la mesa y a instancias de CCOO se nos ha planteado que 
enviásemos a la empresa un escrito apoyando desde el CGE que a los 7 interventores de la 
residencia de Toledo se les asignasen las plazas que ellos habían solicitado (3 en Alcázar, 1 en 
Sevilla y 3 en Madrid). Sin embargo, desde el Sindicato Ferroviario entendemos que lo que procede 
es solicitar una reunión urgente con la empresa para negociar la situación de estos trabajadores y que 
lo que se le debe ofrecer son todas las plazas existentes en la red (incluidas las que han sido 
ocupadas de forma irregular), de manera que conozcamos realmente la situación de las vacantes en 
intervención y se articule un concurso de traslados y ascensos que posibilite reordenar definitivamente 
al colectivo. 
 
Esta propuesta ha sido desestimada por SEMAF, UGT y CCOO que tan solo pretendían acoplar, 
como fuera, a los 7 interventores de Toledo, desentendiéndose con ello del resto de la problemática 
de Intervención. 
 
En el segundo punto (acoplamientos por pérdidas de facultades) hemos acordado solicitar a todos los 
Comités Provinciales un listado de compañeros y compañeras que han sido acoplados por perdida de 
facultades, a fin de ratificar los acuerdos provinciales en el seno del CGE tal como establece la actual 
normativa. 
 
En el tercer punto (Conflicto de Cercanías de Bizcaia), se ha informado de la situación disciplinaria en 
que se encuentra el Comité de Huelga, debido a la actitud de la empresa por las huelgas que, durante 
más de dos años, han estado convocadas en el ámbito de Cercanías de Bizcaia, planteando CGT la 
necesidad de movilizaciones en defensa del derecho de huelga.  
 
Desde el Sindicato Ferroviario hemos manifestado que hay motivos para iniciar un proceso de 
movilizaciones, no sólo por ese tema (que también), sino para que se agilice definitivamente 
la negociación de la Clasificación de Categorías, para que se apruebe de una vez un Plan 
de Prejubilaciones para el ADIF, para que se cumpla con los canales de permanencia en la 
actual convocatoria a Conducción y para solventar todos los conflictos que siguen sin 
solucionarse tanto en RENFE-Operadora como en el ADIF. 
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Por su parte, el resto de sindicatos se ha dedicado a criticar la situación generada en Bizcaia, pasando 
de soslayo por el problema que supone tener un Comité de Huelga expedientado y a las dos 
empresas más pendientes de reprimir que de buscar soluciones negociadas a los conflictos. Por su 
parte, SEMAF ha acusado a CGT de haber colaborado con la empresa en el conflicto de Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya (FGC), donde a los trabajadores de conducción se les sancionó 
duramente (incluso con despidos) en las últimas movilizaciones. 
 
Finalmente, ante la falta de otras propuestas concretas de movilizaciones, el tema ha quedado en el 
aire, sin que se sepa bien cual es la posición del CGE ante la represión que sufren 6 trabajadores 
miembros de un Comité de Huelga. 
 
El cuarto punto (canales de aplicación en los reconocimientos médicos para la convocatoria de 
conducción) ha sido incluido a propuesta del Sindicato Ferroviario y pretendíamos con ello buscar 
una solución unitaria para exigir, también desde el CGE, que se aplicaran los canales de 
permanencia. 
 
Para nuestra sorpresa, UGT y CCOO se han desdicho de lo que plantearon anteayer mismo en la 
Comisiones de Conflictos que ellos solicitaron (ver comunicado 86 SF). Mientras anteayer 
presentaban varios escritos a la Comisión de Conflictos Laborales, en los que afirmaban que “debían 
utilizarse los canales de permanencia” y que “la aplicación de los canales de ingreso está generando 
una situación de agravio y discriminación”, hoy los representantes de UGT y CCOO han defendido 
que es correcto que se utilicen los canales de ingreso para estos reconocimientos, 
demostrando así lo que intuíamos ayer: todo era un “paripé” para acallar las voces 
discrepantes y las presiones que recibían por parte de los trabajadores de algunas provincias. 
 
Por su parte, SEMAF, en línea con lo que han venido proponiendo desde el principio, han seguido 
planteando que no quieren promoción profesional interna, sino convocatorias externas para el acceso 
a Conducción, por lo que han defendido la aplicación de los canales de ingreso. 
 
Por otro lado, CGT ha planteado que se paralice el proceso y se celebre una reunión para renegociar 
el acuerdo que ellos rechazaron, ante lo que CCOO se ha abstenido y a lo que nos hemos opuesto 
SEMAF, UGT y SF. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario hemos insistido en la necesidad de adoptar decisiones y proponer 
acciones unitarias que obliguen a la empresa a efectuar los reconocimientos medico-psicológicos con 
los canales de permanencia y a que pasen por ellos todos aquellos compañeros y compañeras 
excluidos o considerados no aptos por no haberle aplicado los mismos. Ante esta propuesta del S.F. 
se ha realizado la votación que ha resultado de la siguiente manera: 
 

- A favor: S.F. 
 

- En contra: SEMAF, UGT y  CGT 
 

- Abstenciones: CCOO 
 
Lamentamos que se haya dado esta triste y bochornosa situación. Ante ello, desde el S.F. 
continuaremos con nuestras actuaciones jurídicas en contra de estas discriminaciones y en defensa 
de aquellos compañeros y compañeras que consideren que se les ha mermado el derecho a la 
promoción profesional a la que podían aspirar con esta convocatoria. 
 

Madrid, 29 de diciembre de 2005 
 

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 


