COMUNICADO CONJUNTO
Reunión en el Ministerio de Fomento
sobre la convocatoria de huelga
11 de septiembre de 2017.- En la mañana de hoy se ha celebrado una reunión en el Ministerio
de Fomento con la participación del Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y
Vivienda, la Secretaria General de Transporte, los Presidentes de ADIF y del Grupo RENFE y
los Directores Generales de Gestión de Personas de ADIF y de Seguridad Organización y
Recursos Humanos y de Operaciones del Grupo RENFE; por la parte sindical, hemos acudido
una representación de SEMAF, CCOO y UGT encabezada por sus Secretarios Generales.
En esta reunión se han planteado los diferentes temas objeto de la convocatoria de huelga
prevista para el día 29 de septiembre, trasladando la preocupación existente en el colectivo
ferroviario ante las múltiples incertidumbres existentes, tanto en relación con el modelo
ferroviario en general, como con los propios modelos de ADIF y el Grupo RENFE y, por
supuesto, la urgente necesidad de actuar en materia de empleo. En este sentido, consideramos
esencial articular las medidas oportunas para crear y consolidar empleo, renovar las plantillas y
establecer criterios en las fórmulas y procedimientos de contratación que eviten el bloqueo
actual, que impide, en algunos casos, el normal desarrollo de la actividad productiva.
Asimismo, se han planteado diversas cuestiones propias de cada empresa que contribuyen a
acrecentar el malestar existente entre el personal ferroviario, como son la falta de abono del 1%
de incremento salarial pese a estar acordado, la necesidad de abordar la revisión salarial
contemplada en el Convenio Colectivo, la problemática existente en ADIF con la huella digital y
su posible extensión al Grupo RENFE, etcétera.
En su intervención, el Secretario de Estado ha manifestado su voluntad de establecer un
diálogo sobre las diferentes cuestiones expuestas, señalando que entiende que es 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 hemos trasladado que, más allá de la voluntad
manifestada en la reunión y de su disposición al diálogo, en estos momentos es preciso definir
actuaciones concretas que permitan superar la conflictividad anunciada, mostrando nuestra
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.
Además, hemos manifestado la necesidad de acometer inversiones en infraestructura y
material en aras de garantizar la seguridad en la circulación. A este respecto, nos aseguran que
próximamente aumentarán las partidas presupuestarias destinadas al efecto.

