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CONVOCADAS HUELGAS  
EN RENFE – OPERADORA  

En la mañana de ayer se celebró la reunión de la Comisión de Conflictos, planteada 
en relación con el traspaso de las competencias en materia de transporte ferroviario 
de Cercanías a las Comunidades Autónomas, que, como era previsible, tuvo escaso 
contenido y nulos resultados. 
 

En dicha reunión de la Comisión de Conflictos, la Dirección de la Empresa explicó, 
de forma somera y por primera vez, el proceso que se está llevando a cabo en 
relación con la transferencia de las competencias sobre Cercanías a la Generalitat de 
Catalunya, debiendo destacar que, en el mismo, el papel que está jugando Renfe – 
Operadora se limita a aportar la información pertinente. 
 

En relación con el objeto principal de la convocatoria, es decir, la rotunda oposición 
de S.E.M.A.F. a la segregación de Renfe – Operadora a través del traspaso de activos 
materiales y humanos a las Comunidades Autónomas que soliciten las 
transferencias en materia de transporte ferroviario de Cercanías, la Dirección de la 
Empresa señaló que sobrepasa su ámbito competencial y que, por tanto, no puede 
abordar ninguna negociación relativa a esta materia, entendiendo que su papel no 
puede ser otro que el de colaborar en lo que determine el Gobierno aunque ello 
suponga dar al traste con las expectativas empresariales que ellos mismos han 
generado a través de diversos instrumentos, como contrato – programa, planes 
estratégicos, reestructuraciones organizativas, planes de viabilidad, etc. 
 

A la vista de ello, S.E.M.A.F. procedió a convocar huelgas para los próximos días 25 
y 26 de septiembre y 1 y 2 de octubre. 
 

Por otro lado, dada la importancia de esta materia y, a la vista de la coincidencia de 
todos los Sindicatos en la oposición a la fragmentación de Renfe – Operadora, 
ratificada en la reunión del Comité General de Empresa celebrada en la tarde de 
ayer, en el transcurso de la misma se aprobó por unanimidad dicho calendario de 
movilizaciones, ampliándolo a los días 11 y 15 de octubre inicialmente   y 
convocándose una nueva reunión para el próximo día 27 de septiembre, con objeto 
de analizar el desarrollo de los acontecimientos y valorar la posibilidad de extender 
las movilizaciones de forma indefinida. 
 

LO HABÍAMOS DICHO Y LO VAMOS A LUCHAR 
 

NO ACEPTAREMOS LA FRAGMENTACIÓN 
DE RENFE - OPERADORA 

 

LA COMISIÓN EJECUTIVA 


