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Asunto.– Oferta comercial AVE, Larga Distancia y OSP 

Estimado Presidente: 

Hemos tenido conocimiento a través de los medios informativos y de la propia Intranet 
del Grupo Renfe, de la nueva oferta comercial de trenes AVE, Larga Distancia y OSP, que 
Renfe ha puesto en marcha desde hoy mismo y que desde nuestro punto de vista no 
viene a suplir las necesidades reales de movilidad de la ciudadanía con la que tenemos 
un compromiso serio de responsabilidad, en cuanto a garantizar su derecho a la 
movilidad de una forma amplia y la búsqueda de la rentabilidad económica y social. 

Permítanos recordarle sus manifestaciones recientes y que compartimos por entero: 

… “trasladar un mensaje de esperanza y de apoyo a nuestra sociedad, y reafirmar el 
compromiso de Renfe como marca al servicio de la ciudadanía” 

“Las personas esperan que las empresas seamos solidarias y pongamos lo mejor de 
nuestra parte para superar estos momentos difíciles” 

Los anteriores, dos mensajes claros que deben llevarse a cabo de una manera mucho 
más contundente y con un abanico de servicios ferroviarios más extenso que consiga, 
cubrir la demanda de los servicios de AVE y LD, como los de OSP. Y paralelamente, la 
obtención de ingresos suficientes que consigan minimizar las pérdidas económicas que 
el Grupo presenta en la actualidad a causa del Estado de Alarma declarado por el 
gobierno. 

Desde el SFF-CGT, no vemos que la oferta comercial propuesta vaya a cumplir nuestros 
compromisos sociales ni económicos, resultando más que escasa y que está 
consiguiendo que otros medios de transporte como el autobús y el avión, estén 
lanzándose a cubrir la oferta que antes ocupábamos con el ferrocarril. 

Y no solo resulta incomprensible la “timidez” a la hora de programar estas escasas 
circulaciones por parte de los empleados, también, por los usuarios habituales de 
nuestros trenes  que se han lanzado a las redes sociales preguntándose por las razones 
de la actual oferta. 



 

 

Por todo lo anterior, venimos a solicitarle que a la mayor brevedad posible, la oferta de 
AVE y LD se adecúe a las necesidades reales y que la normalidad que teníamos antes de 
la declaración del Estado de Alarma sea una realidad, contando con todos los trenes y 
con la totalidad de los servicios que prestábamos, incluido el personal de los Servicios a 
Bordo. 

En cuanto a los trenes de la OSP, que la totalidad vuelvan de manera inmediata, 
cumpliendo así nuestras obligaciones y compromisos sociales, empresariales y 
gubernamentales. 

Esperando su respuesta, y sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

 Atentamente,  

 

 

 

 

Rufino Álvarez García 

Secretario General del  SFF-CGT. 


