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Ahora en Mercancías… de donde han “despedido” a 84 compañeros.  
 

CCOO PRETENDÍA SEGUIR CON LAS CONTRATACIONES A DEDO 
- el representante de CCOO en el CGE nos lo propuso: “darme un nombre”, nos dijo - 
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Av. Ciudad de Barcelona, 2, posterior. 28007 Madrid. 
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En nuestro Comunicado nº 89 del pasado 23/11/11 informábamos de la reunión mantenida por los 
Sindicatos del CGE con la Dirección de la Renfe-Operadora. Y cómo en esa reunión pretendían 
“colocar” en Mercancías a 4 personas que no obtuvieron plaza en las contrataciones de 
Cercanías… precisamente cuando hacía un mes y medio que habían obligado a 84 
compañeros de Mercancías a salir de la Empresa para integrarlos en las empresas privadas 
surgidas de la segregación de Renfe Mercancías. 
 
Si lo que denunciamos en nuestro Comunicado es vergonzoso, mucho más lo es la actitud de 
CCOO: no les bastó con apoyar a la Empresa en esas pretensiones, sino que después han 
vertido acusaciones falsas sobre quienes nos hemos negado a semejante arbitrariedad, 
pretendiendo tergiversar los hechos para ocultar su responsabilidad. 
 

¿SÓLO POR NUESTRA OPOSICIÓN LO HAN PARALIZADO? 
 
No deja de ser “novedoso” que hayan paralizado esa acción por nuestra negativa -como 
ellos reconocen- cuando nos hemos opuesto a muchas otras cosas y no han tenido 
problemas en sacarlas adelante con la Empresa haciendo uso de la tan traída “mayoría del 
CGE”.  
 
¿No será que lo que había era una clara irregularidad, por lo que han intentado implicarnos a 
nosotros, y al no conseguirlo han preferido dejarlo correr? 
 

LA REALIDAD ES LA QUE ES, POR MUCHO QUE LA QUIERAN DIFUMINAR: 
 
¿Cómo pueden aceptar que cuando acaban de “despedir” a 84 compañeros y compañeras de 
Mercancías, ahora aceptemos que “coloquen” –precisamente en Mercancías- a 4 personas que 
además de no haber obtenido plaza ni siquiera se habían presentado para ese tipo de puesto?. 
 
¿Dónde queda el derecho de retorno de nuestros compañeros y compañeras, cuando ahora se 
demuestra que hay vacantes en Mercancías, que nunca debió ser segregada? 
 
Y encima pretendieron comprar nuestra colaboración ofreciéndonos colocar a una persona de 
nuestra confianza: “danos un nombre”, dijo el representante de CCOO a nuestro representante en 
el CGE. 
 

LA HIPOCRESIA Y EL DOBLE LENGUAJE DE CCOO NO ES NUEVA 
 
Esa actitud de CCOO demuestra la hipocresía de sus actuaciones: por eso se negaron a actuar 
ANTES de que se produjera la segregación de Mercancías, limitándose después a convocar 
paros parciales cuando ya el tema estaba finiquitado, con la única intención -como ahora se 
comprueba- de darse un lavado de cara pero no para defender los puestos de trabajo de 
Mercancías dentro de Renfe-Operadora. 
 

.../...   pág. 1 de 2 
 

http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2011/89_SF11.pdf
http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2011/89_SF11.pdf
http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2011/89_SF11.pdf
http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2011/89_SF11.pdf
http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2011/89_SF11.pdf
http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2011/89_SF11.pdf


COMUNICADO 91 
28/11/2011

 

Sindicato Ferroviario  Av.Ciudad Barcelona 2 posterior, 28007 Madrid -Tel.917749871 Int.169871- Fax: 917749875 Int.169875 sf-intersindical@sindicatoferroviario.com  

.../...   pág. 2 de 2 

www.sindicatoferroviario.com     www.intersindical.es 

Lo mismo hicieron con los Marcos Reguladores en Renfe, negándose a actuar ANTES de que 
fueran firmados. El mismo doble lenguaje usaron cuando pretendieron destinar el 0,5% de nuestro 
salario a Planes de Pensiones (recordemos que lo solicitaron por escrito a la Empresa). Y así con 
tantas otras cosas… 
 

Y es que no es precisamente CCOO la organización más legitimada 
para hablar de defensa del empleo. 

 
Todos sabemos que en Renfe y en Adif cada vez que se producen convocatorias de ingreso, 
tanto de carácter temporal como definitivo (por no hablar de ascensos o traslados), aparecen 
determinados “apellidos ilustres”, impidiendo el acceso al empleo en igualdad de oportunidades a 
otras personas, muchas de ellas hijos e hijas de ferroviarias y ferroviarios honestos y honrados. Y 
no podemos olvidar el apoyo de CCOO a la externalización de cargas de trabajo, como la que se 
produjo en Estaciones, donde se sustituyó a trabajadores/as de Adif por personal de otras 
empresas, colaborando así en la sustitución de empleo fijo y con derechos por empleo en precario 
y temporal.  

 
En sus relaciones con la 
patronal y los Gobiernos no han 
dejado de recortarnos derechos. 
Han pactado Reformas 
Laborales que han supuesto 
el aumento de la precariedad 
laboral y el desempleo, 
sumado a importantes 
recortes de derechos y 
prestaciones para los 
trabajadores y las 

trabajadoras: flexibilidad laboral, infinidad de modalidades de contratación que han generalizado 
la precariedad laboral, congelaciones salariales y perdida de poder adquisitivo de nuestros 
salarios, ampliación del cómputo para el cálculo de la Base Reguladora de la Pensión de 
Jubilación, y la última perla: la jubilación a los 67 años, que afectará no sólo a quienes estamos en 
activo, sino a la gente joven a quienes se les condena al paro –entre otras cosas- porque “los 
viejos” seguimos trabajando. 
 
Mejor harían los dirigentes de CCOO en cambiar el rumbo, en dejar de colaborar con la 
patronal y los Gobiernos, y defender de manera coherente el empleo estable y los derechos de 
las personas trabajadoras. Pero no parece que vaya a ser ese su camino, entre otras cosas 
porque podría suponer el “recorte” de las millonarias subvenciones que reciben del Estado (ver 
Comunicado 11 SF del 04/02/11) que los tiene amordazados y domesticados. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario seguimos defendiendo que las 4 vacantes en Mercancías sean 
cubiertas por las personas a las que se obligó hace unas semanas a abandonar Renfe, y 
que se ofrezcan en concurso público las vacantes que queden en las otras empresas surgidas de 
la segregación, así como las muchas vacantes que siguen existiendo en Adif y en Renfe-
Operadora. 
 

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