
 

10 de Septiembre de 2015.- En la reunión celebrada ayer, el Comité General de Empresa (CGE) 

del Grupo Renfe, ha acordado sumarse a la manifestación convocada por el CGE de Adif para el 

próximo sábado día 12 de Septiembre a las 11:00 horas, cuyo recorrido comenzará en las oficinas 

de la Direcciónn General de ADIF, en Sor Ángela de la Cruz, finalizando frente al Ministerio de 

Fomento. 

Desde este CGE instamos y animamos a todos los trabajadores y trabajadoras del Grupo RENFE 

a participar activamente en la citada manifestación. 

Por otro lado y teniendo en cuenta la postura inmovilista de la Dirección de la Empresa 

manifestada en las continuas reuniones y mesas de negociación, hemos solicitado Comisión de 

Conflictos por los siguientes motivos: 

 Incumplimiento de los acuerdos alcanzados entre este CGE y la Dirección del Grupo el 
pasado día 11 de junio de 2015. 
 

 Falta de un proceso de análisis y negociación de los necesarios Planes de Viabilidad de 
las diferentes Sociedades y del propio Grupo RENFE. 

 

 Pretenden implantar sistemas de contratación en precario y con una remuneración 
injustificadamente minorada con respecto al  actual convenio colectivo. 

 

 La falta de reposición de personal ha provocado un grave envejecimiento de la plantilla  
llegando a un punto insostenible con una media de edad de casi 54 años, sin que se 
arbitren medidas correctoras que posibiliten la finalización de la vida laboral en condiciones 
dignas y el ingreso de nuevo personal, a través de un Plan Global de Empleo. 

 

 Falta de medidas para integrar plenamente a los compañeros y compañeras de la antigua 
FEVE antes de que acabe este año 2015. 

 

 Bloqueo de la negociación del Convenio Colectivo y pretensiones de desregularizar las 
condiciones laborales existentes. 

 

 Externalizan cargas de trabajo a empresas privadas en todas las áreas del grupo.  
 

 Pretenden privatizar la Sociedad de Mercancías con la venta de buena parte de sus 
acciones. 

 

 Abandono de servicios ferroviarios, tanto en ancho ibérico como en ancho métrico. 
 

 Pretenden licitar la posibilidad de entrada de un operador privado en el corredor de levante 
para competir con Renfe en el transporte de viajeros, introduciendo la especulación 
mercantil en un sector estratégico para la sociedad, como es el del transporte. 

 

Además, el CGE de RENFE ha acordado apoyar la convocatoria de paros parciales convocados 

por CCOO, UGT y CGT para el próximo día 18 de Septiembre (De 00:00 a 02:00 h. / De 13:00 a 

15:00 h / De 20:00 a 22:00 h).  



 

En este sentido, el CGE insta a todos los Comités Provinciales a que de inicien un proceso 

asambleario unitario, coordinado y consensuado por  los responsables de los diferentes sindicatos 

de su ámbito. 

Por último, este CGE convocará paros parciales de 2 horas por turno los días 25 de Septiembre y 

2,9, 16 y 23 de Octubre de 2015, a las mismas horas que el viernes 18 de septiembre. 

Todas estas acciones han sido acordadas por 9 votos a favor (CCOO, UGT, CGT y SF- Int) y 1 

abstención del Presidente del Comité General (SEMAF). 

Desde este CGE animamos a todos los trabajadoras y trabajadores del Grupo RENFE a apoyar y 

participar en las acciones convocadas, acciones más que nunca fundamentales y necesarias para 

garantizar el nivel de empleo actual y futuro, así como la viabilidad de nuestra empresa. 

 


