
Renfe-Operadora: Reunida la Comisión de Seguimiento. 

¿SUPERACIÓN DEL CONFLICTO? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

El pasado día 23 tuvo lugar la reunión de la Comisión de Seguimiento de la desconvocatoria de huelga, donde la 
empresa informa a los sindicatos la evolución de los acuerdos de las reuniones anteriores.  
 

Desde el Sindicato Ferroviario se realizan una serie de preguntas a la Empresa: 
 

- Previsiones que tienen para suplir todas las vacantes producidas por los ascensos a interventor y l a falta de 
plantilla ya existente. 

- Que pasa con el concurso que esta pendiente para cubrir vacantes de Factor Encargado en los CIC. 
- Que cargas de trabajo vamos a tener con la llegada del Ave, tanto para SSB, como para conducción. 
- Que tipo de mantenimiento, donde y por quien se va a realizar con la llegada de los nuevos materiales Ave y 

cercanías. 
- Que se agradecía la carta dirigida a los trabajadores por parte del Presidente, pero que lo que habíamos 

demandado era una compensación económica por la falta de plantillas y saturación de gráficos y turnos, y si 
tenían estimada alguna cantidad o cual iba a ser su oferta. 

 

La empresa nos contesta diciendo que la plantilla no ha disminuido sino que ha aumentado, con una contratación de 
16 factores con contratos de 3 meses y 12 para talleres, y que cuando finalice el concurso de movilidad de los MM.II. 
estudiaran las necesidades reales que propondrán a la Comisión de Seguimiento y empleo del ERE para su 
reposición. 
Los SSB y Maquinistas Jefe de Tren pertenecerán a Producción AVE L/D, rigiéndose por la normativa del 215 y 216 
en cuanto a gráficos, pero no saben todavía las cargas, ni cuando empezaran a funcionar comercialmente. Se 
seguirán realizando los trenes Euromed y se creara una plaza de Jefe de Operaciones para AVE L/D en Barcelona. 
Hacen mención que si no se cubre la plaza de Técnico de Prevención del Taller de Vilanova, cabe la posibilidad de 
hacer una convocatoria a nivel estatal antes de ofrecerla al exterior. 
De la compensación económica no saben, no contestan. 
 

Después de un receso la Empresa viene con un acta en la cual recoge que da por superado el conflicto, lo cual a UGT 
y CC.OO. le parece bien, CGT manifiesta que valora positivamente los esfuerzos realizados pero que son 
insuficientes. 
 

Desde Sindicato Ferroviario planteamos nuestro desacuerdo y no damos por superado el conflicto, se les han 

olvidado las reivindicaciones que pedíamos en la convocatoria de huelga, los 200 ingresos que pedíamos en Talleres 
quedan reducidos a 12 y con contratos en precario, se van a seguir produciendo externalizaciones (Irvia), en el 
colectivo de venta e información se van a contratar 16 trabajadores por 3 meses, cuando pedíamos 85 factores mas 
de los que habían entrado ya en su día, la plantilla de intervención sigue disminuyendo, de MM.II. pedíamos un 
mínimo de 40 plazas en ascenso, al final van a ser 36, continuando puestos en remplazo que no han salido a 
concurso, los administrativos que ascienden no se reponen, no sabemos nada todavía de las cargas de trabajo de la 
puesta en marcha del AVE, y pedimos expresamente que las cargas del Euromed se queden en Barcelona. 
 

Como consecuencia de nuestras manifestaciones la Empresa retira del acta el párrafo donde se decía que se daba 
por superado el conflicto y se añade además que se mantendrán las cargas del Euromed y nuestro apunte de más 
contrataciones. 
 

De la actuación de algunos en esta reunión se desprende que estaban mas pendientes de la firma de la superación 
del conflicto que de la reivindicaciones consensuadas en su día para el resto de trabajadores/as, posiblemente para 
ver como quedaban ellos particularmente, con ascensos por la puerta de atrás. 
 

Como podéis ver la presencia del Sindicato Ferroviario en la mesa de seguimiento de RENFE-Operadora, aunque no 

firmamos la desconvocatoria de huelga, cambia los rumbos de las reuniones, a diferencia de ADIF de la cual la 
Empresa y los sindicatos firmantes nos excluyeron y donde continúan vigentes todas las reivindicaciones que nos 
habíamos planteado en un principio y que venimos denunciando en anteriores comunicados. 

 

Barcelona, a 31 de enero de 2008 
 

HAY OTRO SINDICALISMO. Afíliate a SF-Intersindical 

El futuro necesario… ahora más fuertes 
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