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REUNIÓN CON LA MINISTRA 
DE FOMENTO 

 

 

En la tarde de hoy se ha celebrado una reunión con la Ministra de Fomento, a la que 
han asistido representantes de S.E.M.A.F., CC.OO., U.G.T. y los Presidentes de los 
Comités Generales de Empresa de Renfe Operadora y Adif, a la que habíamos sido 
convocados con motivo del conflicto planteado en relación con las transferencias de 
los servicios de Cercanías a las Comunidades Autónomas con carácter general y a la 
Generalitat de Catalunya en particular, dado que es con ésta Comunidad con la 
primera que se han entablado negociaciones para realizar el traspaso.  
 
En el transcurso de la reunión se ha trasladado a la Ministra una posición de firme 
oposición a que el traspaso de competencias suponga la segregación de activos 
materiales y humanos de Renfe Operadora, defendiendo la integridad de la Empresa 
como único modelo aceptable para los trabajadores. 
 
La Ministra de Fomento nos ha trasladado su interés en que la fórmula aplicable 
cuente con el respaldo de los trabajadores y su intención de dar información y 
participación a las organizaciones sindicales.  
 
Sin embargo, no entendemos que, teniendo esa voluntad, haya sido necesario plantear 
un conflicto para que se lleve a cabo esta primera toma de contacto y que, de acuerdo 
con las diversas informaciones publicadas, se haya estado avanzando en la definición 
del modelo a aplicar a espaldas de los trabajadores y con unos criterios que, a la vista 
de la oposición unánime de todas las organizaciones sindicales, en ningún caso van a 
propiciar su apoyo. 
 
Como conclusión de la reunión, hay que señalar que no se ha alcanzado ningún tipo 
de compromiso concreto que permita superar el conflicto, si bien se ha acordado 
establecer una comisión de trabajo, en la que también participe una representación de 
la Generalitat de Catalunya, con objeto de analizar el fondo de la cuestión y exponer 
nuestros planteamientos para abordar el traspaso de las competencias a esta 
Comunidad. 
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