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Reunido ayer el CGE con la Dirección de Renfe-Operadora. 
 

TRAS OBLIGAR A LOS COMPAÑEROS DE MERCANCIAS A SALIR DE RENFE, 
AHORA PRETENDIAN “COLOCAR” EN MERCANCIAS A 4 PERSONAS QUE 

NO OBTUVIERON PLAZA EN LAS CONTRATACIONES DE CERCANIAS 
 

- sólo SF-Intersindical nos hemos opuesto a este agravio y exigimos que se cubran las 
vacantes con los compañeros de Mercancías a quienes se forzó a abandonar la Empresa- 
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Como sabéis, el pasado 1 de octubre la Dirección de Renfe, con el acuerdo de la mayoría del CGE, obligó a 84 
trabajadores y trabajadoras de Mercancías a abandonar la Empresa e integrarse en las nuevas empresas 
creadas tras la segregación de Mercancías. 
 
Ahora, a penas un mes y medio después, la Dirección de Renfe manifiesta a los sindicatos que tiene 4 vacantes 
en el Área de Mercancías y propone cubrirlas con cuatro personas de las que no obtuvieron plaza en las 70 
contrataciones para Cercanías de Madrid. 
 
Nos parece aberrante que hayan obligado a 84 compañeros y compañeras de Renfe a salir de la empresa y 
unas semanas después nos digan, sin ningún rubor, que hay vacantes y que tienen que efectuar contrataciones 
externas para cubrirlas. ¿Por qué no se les acopló en esas plazas? ¿Dónde está el derecho de retorno que 
algunos decían que habían garantizado?. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario hemos manifestado desde el primer momento que las cuatro vacantes en 
Mercancías deben ser cubiertas por las personas a las que se obligó hace unas semanas a abandonar 
Renfe, y que se ofrezcan en un nuevo concurso público las vacantes que queden en las otras empresas 
surgidas de la segregación. 
 

COMPLICIDAD SINDICAL… ¿A CAMBIO DE QUÉ? 
 
La sorpresa la hemos tenido cuando hemos comprobado la complicidad de los demás sindicatos con esas 
intenciones empresariales y que estaban dispuestos a aceptar ese agravio hacia nuestros compañeros. La 
pregunta una vez más es ¿a cambio de qué?. Tal vez la respuesta la encontramos en lo que nos dijo ayer un 
representante sindical: “dame un nombre”. ¿Pretendían “comprar” nuestro visto bueno para formalizar una 
nueva “colocación” de apellidos ilustres pasando por encima de los derechos de nuestros compañeros/as? 
 
Desde SF-Intersindical no vamos a colaborar en ese tipo de artimañas (que ya denunciamos en nuestro 
Comunicado nº 69 del 30/09/11) y seguiremos defendiendo 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 que se acabe con las numerosas irregularidades que se están produciendo. 
 
Finalmente el tema ha quedado paralizado, pero no han querido reflejar en el Acta de la reunión la 
propuesta empresarial y el visto bueno de los demás sindicatos para que “ingresaran” 4 personas en 
Mercancías sin darle el derecho de retorno a nuestros compañeros, para que no quedara en evidencia que el 
único sindicato que se ha opuesto a ese chanchullo ha sido el Sindicato Ferroviario. 
 

SF-INTERSINDICAL NO ACEPTAMOS RESIDENCIAS “TRANSITORIAS” 
 

Por otro lado, si bien la Empresa ha aceptado la propuesta sindical de que todos los ingresados en las últimas 
convocatorias de Cercanías de Madrid y Barcelona tengan antigüedad del 21/11/2011 a efectos de concursos y 
concurrencia con terceros, se vuelven a saltar la Normativa Laboral vigente, adjudicando a los nuevos 
compañeros/as la plaza con “residencia transitoria”, figura laboral que no existe en nuestra Normativa 
Laboral, y que les sitúa en una situación de “provisionalidad” injustificable, que puede dar lugar a 
nuevos “chanchullos” en los acoplamientos posteriores. Por todo ello, desde el Sindicato Ferroviario hemos 
mostrado nuestro rechazo, a pesar de que ha contado con el visto bueno de la mayoría del CGE. 
 

COHERENCIA Y COMPROMISO. Afíliate a SF-Intersindical 
La alternativa en que confiar 

http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2011/69_SF11.pdf

