
 
   
 

                  
 
 

  

SEMAF, CCOO y UGT acuden a la reunión 
convocada en el Ministerio de Fomento 

 

11 de septiembre de 2017.- Esta mañana se ha celebrado una reunión en el 

Ministerio de Fomento con la participación de la Secretaría de Estado de 

Infraestructuras, Transporte y Vivienda, la Secretaría General de Transporte, la 

Presidencia y Direcciones de Recursos Humanos tanto de ADIF como del Grupo 

RENFE, mientras que por la parte sindical ha acudido una representación de 

SEMAF, CCOO y UGT. 

En esta reunión se han planteado los diferentes temas objeto de la convocatoria de 

huelga prevista para el día 29 de septiembre. SEMAF, CCOO y UGT han 

trasladado la preocupación existente en el personal ferroviario ante las múltiples 

incertidumbres existentes, tanto en relación con el modelo ferroviario en general, 

como con los propios modelos de empresa de ADIF y el Grupo RENFE. Igualmente, 

se ha hecho hincapié en la urgente necesidad de actuar en materia de empleo, 

señalando la importancia de articular los mecanismos orientados a la consolidación 

del empleo, la renovación de las plantillas y evitar el bloqueo existente a las nuevas 

contrataciones. 

Por parte de la Secretaría de Estado se ha manifestado la voluntad de establecer un 

diálogo sobre las diferentes cuestiones expuestas, señalando que ve posible superar 

las diferencias y expresando que seguramente deberían haber establecido con 

anterioridad cauces de interlocución que, por diversas circunstancias, no han 

existido.  

Por parte de SEMAF, CCOO y UGT se ha expuesto que, más allá de la voluntad 

manifestada en la reunión y de su disposición al diálogo, en estos momentos se 

hace necesaria la definición de actuaciones concretas que permitan superar la 

conflictividad anunciada, mostrando la disposición a desarrollar cuantas 

negociaciones sean precisas para ello, tanto en el ámbito ministerial, en aquellas 

cuestiones de su competencia, como en el marco de las empresas en las que son 

propias de cada una. 

 


