
 

 

REUNIÓN CON EL PORTAVOZ DEL GRUPO SOCIALISTA 

EN LA COMISIÓN DE TRANSPORTES… 
 

En el día de ayer, tras la carta enviada al Portavoz por el GS en la Comisión de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana, se celebró una reunión entre Cesar J. Ramos Esteban (GS) y 

representantes de las secciones sindicales de CCOO, CGT, USO, SF y SOLI (80% de 

representación) en la que tratamos la problemática de la plantilla y la licitación planteada 

por el Grupo Renfe.. 

 

Si bien nos dejo claro, que NO sería posible la modificación del actual pliego de 

condiciones, lo que contradice las afirmaciones de la sección sindical UGT en sus 

comunicados, nos solicitaba tranquilidad con el fin de reconducir la licitación, para lo que 

es necesario esperar a ver qué empresa/s se presentan a la licitación. 

 

Le solicitamos también, su intermediación para poder tener una reunión con RENFE, en la 

cual ésta nos informara de primera mano de las condiciones del pliego, del tipo de servicio 

y los planes para desarrollar el nuevo servicio, así como trasladar nuestras preguntas y 

dudas; exponiéndole paralelamente nuestra preocupación, incertidumbre y situación 

actual. 

 

El portavoz de la Comisión, también nos trasladó la necesidad de seguir manteniendo 

reuniones/mesa de trabajo, con los representantes de transportes del ministerio y en las 

que debería estar representado todo el arco sindical que conforma el actual Comité de 

Empresa.  

 

Volvimos a manifestar  nuestra preocupación por las condiciones en las que se vería la 

plantilla y la pérdida de puestos de trabajo, también de cara a la entrada de la 

competencia, la posibilidad de tener un convenio sectorial que proteja a l@s 

trabajadores/as, sus condiciones de futuro, con un objetivo claro, la no consolidación de la 

precariedad y la bajada de calidad de los servicios prestados a los usuarios. 

 

En los próximos días, os comunicaremos la fecha de las siguientes movilizaciones, una vez 

que contemos con los permisos oportunos. Por lo que volvemos a hacer un llamamiento a 

TODA la plantilla para que se sume a las mismas. Necesitamos seguir visibilizando nuestra 

lucha si queremos esto se solucione de la mejor manera posible y sin dilatarse en el 

tiempo. 

 

Nuestra oportunidad está aquí y ahora. 


