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Celebrado el Comité Estatal
Se ha celebrado el Comité estatal convocado por el Secretario de Acción sindical, con la
participación de todos los miembros de las Secciones Sindicales del Grupo Renfe.
Comenzó el Secretario General transmitiendo la situación actual del sector, referente a la
próxima liberalización, la incertidumbre frente a la operación de las Obligaciones de
Servicio Público, y la constante intervención en los acuerdos llevados a cabo con la
Dirección del Grupo Renfe por parte de las Administraciones del Estado.
Destacó también la celebración de una próxima Junta Directiva de ALE en Segovia del
próximo 31 de Mayo, al 3 de Junio de este año. Así como, la convocatoria también de la
Asamblea Anual de Representantes del Colegio de Huérfanos de Ferroviarios el 9 de
Junio.
En la intervención del Secretario de Acción Sindical, en referencia al trabajo desarrollado
por la Comisión Ejecutiva, se informó de la realización de un programa de Asambleas de
diferente índole enfocadas unas a personal de nuevo o futuro ingreso, y otras al conjunto
del colectivo, así como encuentros en los ámbitos de las secciones sindicales para la
preparación de las próximas elecciones sindicales.
Referente a la evolución de las negociaciones, respecto a las diferentes conflictividades
interpuestas por la organización en las pasadas semanas, como puede ser la problemática
de mercancías y su nuevo sistema de Gestión, que actualmente no es operativo y genera
disfunciones en el cálculo de la variable. El desarrollo del Plan de empleo, con la
complejidad que supone la movilidad, las adscripciones y el plan de desvinculaciones como
ejes principales. También se informó de los diferentes problemas existentes en el
colectivo de Ancho Métrico.
Se informó de la próxima convocatoria de una OPE para consolidar más de 800 plazas en
el Grupo Renfe, en la que más de 500 serán de conducción.
También, se comenzó a informar del desarrollo de elecciones sindicales del próximo año,
destacando la necesidad de implicación del relevo generacional presente en la plantilla
actual del colectivo, que junto con la previsible salida de personal en los próximos 4 años
dejaría totalmente renovada la composición de los compañeros que desarrollan su trabajo
en las diferentes secciones.
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Después de un amplio debate e intercambio de opiniones, se concluyo el Comité Estatal
con el compromiso de implicación de todos los presentes ante los retos tan importantes
que se desarrollarán en un corto y medio plazo.

COMISIÓN EJECUTIVA SEMAF
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