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¿A quien beneficia todo esto? 
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Desde hace tiempo está en boca de los ferroviarios y ferroviarias que cuando se producen convocatorias de 
ascensos o traslados, o contrataciones temporales o definitivas, las plazas están ya adjudicadas de antemano. 
Y siempre aparecen los denominados “apellidos ilustres”, entre los agraciados. 
 
Lamentablemente, este tema esta adquiriendo un cariz cada vez más insoportable e injustificable, que atenta 
contra el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas que optan a la promoción profesional o 
buscan un empleo. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario veríamos bien que entre los Comités Generales de Empresa y la Dirección de 
las Empresas se estudiaran fórmulas que pudieran facilitar el acceso de familiares directos de ferroviarios y 
ferroviarias, en igualdad de condiciones, con garantías y transparencia en los procesos. Y esto no tiene nada 
que ver con lo que se está haciendo en la actualidad. 
 
Estamos inmersos en este momento en la convocatoria de ingresos para la cobertura de 100 plazas en la 
Dirección de Cercanías de Renfe-Operadora (70 en Madrid y 30 en Barcelona). Convocatoria que vino 
precedida de una convocatoria anterior de carácter temporal. Ya aquí se produjeron las primeras 
“discriminaciones”. 
 
Para poder optar a la contratación temporal exigían tener titulación en ESO o similar, mientras que para la 
misma categoría y para desarrollar las mismas funciones, ahora –para la contratación indefinida- subieron el 
listón y exigieron Bachillerato o FP2 para poder participar (salvo que ya hubieras sido contratado con 
anterioridad, con lo cual ya les vale la ESO). Esa es la primera trampa. Los apellidos ilustres ya coparon la 
mayoría de plazas en la contratación temporal y podrían consolidarlas ya como definitivas en la convocatoria 
actual. 
 
Y para abundar más en la arbitrariedad en el proceso, las pruebas no están basadas sobre temarios. 
Simplemente unas pruebas psicotécnicas y una entrevista personal. Con este método, no solo se propicia la 
posibilidad de cometer irregularidades en la corrección sino que, para rematar la faena, se deja al subjetivo 
criterio de una entrevista personal la selección definitiva de las personas que ingresarán en RENFE. Esta falta 
de transparencia y los criterios discriminatorios que se aplican para poder participar en la convocatoria apuntan 
a que el resultado final de la convocatoria puede estar plagado de nombres y apellidos con claras vinculaciones 
con personas influyentes en el mundo político, ministerial, de la empresa y de determinadas organizaciones 
sindicales. 
 
No dudamos que entre los familiares de los ferroviarios hay personas con capacidad suficiente para conseguir 
una plaza. Pero no se nos negará que sería muy sospechoso, e iría contra todos los cálculos de probabilidades, 
que de más de 7.000 personas “examinadas”, prácticamente el 100 % a las que se les “adjudicasen” las 30 
plazas de Barcelona y las 70 de Madrid tuviesen –como podríamos llegar a ver en los próximos días- 
vinculación directa con personas de la Dirección de la Empresa o de determinadas cúpulas sindicales. 
 
Desde SF-Intersindical, haciéndonos eco del sentir general de la mayoría de ferroviarios y ferroviarias, vamos a 
emprender las acciones que sean necesarias para intentar impedir, tanto en RENFE como en ADIF, que 
se continúen produciendo este tipo de situaciones, exigir responsabilidades y conseguir unas 
convocatorias con garantías, limpias y transparentes, tanto para la contratación temporal y convocatorias de 
ingreso, como para las convocatorias internas de ascensos y traslados, y acabar con las numerosas 
irregularidades que se están produciendo con movilidades a la carta o incluso a dedo. 
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