
Desconvocan las huelgas en Renfe: UGT y CCOO se rinden a la Empresa antes de empezar. 
OTRA OPORTUNIDAD PERDIDA PARA CONSEGUIR PROMOCION 

PROFESIONAL, INCENTIVOS Y AUMENTO DE PLANTILLA EN BCN 
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Ante la situación que estamos viviendo en Barcelona y la falta de acuerdo con la Direcciones de Renfe y de ADIF 
para dar solución a esta problemática, los Comités de Barcelona de ambas Empresas presentamos Comisión de 
Conflictos y tras finalizar sin acuerdo (ver Comunicado 3 SF de Bcn del 13/06/07) se procedió a la convocatoria de 
huelga para los días 3, 4, 6, 7, 10 y 11 de agosto. Durante el mes de junio ya se habían realizado Asambleas 
conjuntas en los diferentes Centros de Trabajo y en el mes de julio se celebraron varias concentraciones en 
Barcelona Sants. 
 
A pesar de lo anterior, la posición de ambas Empresas se ha mantenido inflexible ante los temas planteados, y 
desde el principio han intentado dilatar la situación hasta el mes de septiembre, con objeto de que se 
desconvocaran las huelgas y evitar así la presión a que los teníamos sometidos en este momento.  
 
Los objetivos que los cuatro sindicatos nos habíamos marcado eran claros y así los habíamos difundido entre 
los trabajadores y medios de comunicación, y  formaban parte de la convocatoria de huelga: 
 

• Compromiso real de paralización del cierre de Dependencias y de la externalización de trabajos ferroviarios. 
 

• Compromiso de contrataciones de personal en las categorías de entrada, para cubrir las deficiencias de personal 
existentes (Ayudantes Ferroviarios, Factores, Oficiales de Oficio...). 

 

• Compromiso de Promoción Profesional Interna (ascensos) y Formación, garantizando la permeabilidad entre 
trabajadores de ADIF y de RENFE-Operadora. 

 

• Garantías de participación de los trabajadores y trabajadoras de Barcelona en las nuevas tecnologías, prestación de 
servicio y mantenimiento de los nuevos materiales: AVE,  Civias, Alvias, etc. 

 

• Compromiso de Inversiones, tanto para solucionar las graves carencias en Infraestructura como en Material Rodante. 
 

• Establecimiento de un Plus o Incentivo para todos los trabajadores/as de Barcelona, que se mantendrá hasta que 
finalicen los problemas derivados de esta situación. 

 
En las diferentes reuniones mantenidas con la Dirección de RENFE-Operadora y de ADIF y la mediación celebrada 
ante la Generalitat, los planteamientos empresariales a penas han variado, e incluso han ido a menos ante las 
debilidades de algunos sindicatos que la propia empresa ha detectado y con quienes finalmente ha alcanzado un 
acuerdo. 
 

PLANTEAMIENTO DE RENFE-OPERADORA, ACEPTADO POR UGT y CCOO: 
 

- Establecimiento de una Comisión que se reunirá en Septiembre para estudiar y planificar posibles 
necesidades de plantilla. 

 

- Movilidad funcional a 21 puestos de Mando Intermedio y Cuadro. 
 

- Movilidad funcional a Interventor en Ruta (verbalmente se han comprometido a 12; muy por debajo de las 
necesidades que los sindicatos habíamos fijado en más de 100 entre AV/Larga Dist. y Cerc./Media Dist). 

 
A pesar de la insistencia del Sindicato Ferroviario, se negaron explícitamente a lo siguiente: 

 
- Negativa a comprometerse, como mínimo, a realizar 50 nuevos ingresos en Barcelona en las categorías de 

entrada. 
 
- Negativa a realizar convocatorias de ascensos, en número suficiente, en base al déficit de plantilla que ya se 

conoce. 
 
- Negativa a comprometerse a que personal de Renfe-Integria de los Talleres de Barcelona participe en el 

Mantenimiento del nuevo material (AVE, Alvias, Civias, etc.). 
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- Negativa a comprometerse a que plantilla de Barcelona participe en la prestación del 50 % del servicio de 
Intervención y Conducción en el AVE Madrid-Barcelona. 

 
- Negativa a establecer un incentivo para todo el personal de Barcelona en tanto se mantenga la actual 

situación por la falta de plantillas y las obras del AVE. 
 
- Negativa a internalizar cargas de trabajo de forma progresiva y a modificar su actual política de 

externalizaciones. 
 
A pesar de este triste panorama, UGT y CCOO han terminado doblegándose a la voluntad de la Dirección de Renfe 
y en la tarde de ayer firmaron un Acuerdo que sólo contempla lo ofrecido por la Empresa y a sabiendas de la 
negativa expresa a todas las demandas que os acabamos de transcribir (os adjuntamos Acta de la reunión). 
 
Aunque muchos ya esperaban este desenlace, desde el Sindicato Ferroviario siempre hemos valorado 
positivamente intentar conseguir estas mejoras planteándolas de forma unitaria ante las empresas, pues nos parece 
la forma más eficaz de conseguirlo. 
 
Sin embargo, la actitud de los demás sindicatos, las ausencias de SCF y SEMAF, las pocas ganas demostradas por 
UGT, CCOO y CGT y que hemos ido viendo a lo largo de todo el proceso (algo que hasta ahora nos hemos callado 
para no entorpecer el mismo, pero que todos hemos podido constatar): dificultad para llegar a convocar las huelgas, 
intentos de desconvocarlas antes de iniciarse ni siquiera las reuniones con la empresa, escaso interés en celebrar 
las asambleas que se realizaron en los centros de trabajo, sus notables ausencias en la asistencia a las mismas, su 
escasa participación en las concentraciones realizadas en Barcelona Sants, el nulo trabajo por el éxito de las 
mismas y, finalmente, la actitud claudicante mostrada por UGT y CCOO ante la Dirección de la Empresa. 
 
De nuevo, y lamentablemente, ha quedado demostrada su escasa voluntad para combatir realmente las posiciones 
empresariales y luchar decididamente, con todos los recursos y resortes que tenemos a nuestro alcance, para 
frenar las externalizaciones, exigir nuevas contrataciones de personal, los concursos de ascensos necesarios y los 
incentivos que los ferroviarios y ferroviarias de Barcelona nos merecemos ante esta situación, entre otros temas 
que ni siquiera han llegado a plantear ante las empresas, como condiciones de trabajo, seguridad, salud laboral o 
formación, entre otras (todas ellas incluidas en la Convocatoria de huelga). 
 
Como ya ocurrió en el anterior intento del mes de noviembre, se ha perdido una nueva y valiosa oportunidad que 
teníamos en nuestras manos para conseguir mejorar la situación del ferrocarril y de los trabajadores y trabajadoras 
de Barcelona. Dado que UGT y CCOO han optado con la firma de ese acuerdo por desconvocar las huelgas, los 
miembros del Comité de Huelga de SF y CGT nos hemos abstenido en cuanto al mantenimiento de las mismas, 
pues en estas condiciones y con esos precedentes, era imposible continuar. 
 
La próxima ocasión la tendremos en la Comisión que se reunirá en Septiembre. El Sindicato Ferroviario participará 
en la misma para seguir defendiendo ahí lo que otros no han querido defender con las movilizaciones que podían 
haber hecho cambiar de actitud a la Dirección de la empresa: por una verdadera promoción profesional, por nuevos 
y más numerosos ingresos en las categorías de entrada, por incentivos para toda la plantilla de Barcelona, por 
garantizar que los trabajadores de Barcelona participen al 50% en la prestación del servicio y en el mantenimiento 
del nuevo material (AVE, Alvias, Civias, etc.) y por todas las demás cuestiones que veníamos reivindicando. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario seguiremos trabajando por todo ello. Y si no quieren acompañarnos en esta pelea, 
estamos dispuestos a realizarla con la mejor compañía posible: la de los trabajadores y trabajadoras del ferrocarril 
de Barcelona. De todos nosotros depende conseguirlo y no vamos a renunciar a ello.  

 
Barcelona, 2 de agosto de 2007 

 
  

LAS COSAS PUEDEN Y DEBEN SER DE OTRA MANERA 

Porque es lo tuyo... afíliate al S.F. 
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