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Grupo RENFE: ¿Para cuando la reunión del CGE? No se ha reunido desde el… ¡¡ 09/09/2015!! 

DEMASIADOS TEMAS SIN RESOLVER: 
Auxiliar de cabina, Presidente que quiere Renfe privatizada, subida y paga extra, 

movilidad, ingresos y contrataciones, privatizaciones en mercancías, 
opacidad en facturaciones campañas médicas, desvinculaciones…

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

NI CLAUDICACIÓN, NI RENUNCIAS. CONQUISTAR Y RECUPERAR DERECHOS 
Afíliate a SF-Intersindical … la fuerza de la dignidad 

 

Ante los numerosos temas sin resolver por parte de la Empresa, que aplica la política de hechos consumados en 
muchos de ellos, desde SF-Intersindical hemos solicitado la reunión del CGE, dado que no se reúne desde hace 7 
meses (la última reunión fue el 9 de septiembre del año pasado), y consideramos necesario exigir soluciones a la 
Dirección de la Empresa con un posicionamiento de este Órgano unitario de Representación (ver carta adjunta). 
 
AUXILIAR DE CABINA. La Empresa está enviando a determinados compañeros y compañeras, de forma 
discrecional y sin acuerdo con el CGE, a realizar Reconocimientos Médicos y cuatro horas de "formación" para 
dotarles de la habilitación de Auxiliar de Cabina. Desde SF-Intersindical nos hemos dirigido a la Dirección de la 
Empresa para que se realizara una reunión donde tratar este tema. Finalmente, la Empresa ha convocado al CGE 
para esto el próximo jueves 21. En todo caso, el Sindicato Ferroviario considera que la empresa debe paralizar 
esos reconocimientos médicos y formación hasta que se alcance un acuerdo con el Comité General que 
resuelva las preocupaciones y dudas que surgen en torno a esto: Qué categorías profesionales se van a ver 
afectadas por esa habilitación, que ocurrirá si alguna persona no adquiere la habilitación, garantías de permanencia 
en e actual puesto de trabajo, gráfico y retribuciones, formación necesaria y suficiente. Y en tanto esto no se resuelva 
mediante acuerdo con el CGE, insistimos en que la Empresa debe paralizar sus actuaciones y ningún trabajador o 
trabajadora puede ser obligado a asistir a esos reconocimientos médicos. El Grupo Específico de Intervención de SF-
Intersindical se reunirá el próximo martes para analizar esta situación y actuar en consecuencia. 
 
PRESIDENTE DIMISIÓN. No puede seguir al frente de Renfe una persona que defiende la privatización de la 
Empresa (ver Comunicados nº13 y nº16 SF-Intersindical), y menos cuando se han conseguido 37 millones de beneficios a 
costa, también, de los ferroviarios y las ferroviarias. La Ministra de Fomento, que dice que "de lo que de ella dependa 
esta compañía seguirá siendo siempre pública", debería actuar en consecuencia: ella lo nombró, ella debe cesarlo. 
 
CONVENIO COLECTIVO. A pesar de que la Comisión Interministerial ya validó el Convenio el pasado día 1, 
seguimos sin saber cuando nos van a pagar la miserable subida del 1% (después de cinco años de congelación 
salarial) y la paga extra que nos secuestraron el año 2012. Mientras tanto, la empresa sí está aplicando el nefasto 
Convenio en el resto de temas que nos afectan negativamente (contrataciones en precario, becarios, mismo trabajo 
con inferior salario, etc.). 
 
CONVOCATORIAS DE MOVILIDAD. Siguen pendientes de realizarse las necesarias convocatorias de movilidad 
geográfica y funcional, que deberían convocarse ya, facilitando los traslados voluntarios y la necesaria promoción 
profesional, garantizando que se haga de forma limpia y transparente. 
 
INGRESOS, CONTRATACIONES Y PROCESOS DE SELECCIÓN. No se está dando respuesta a las necesidades 
reales de plantilla, al tiempo que van consolidando contrataciones en precario y procesos tan perjudiciales como el 
realizado en Fabricación y Mantenimiento (ver Comunicado nº15 SF), modificando la convocatoria después de 
haberse abierto el proceso de selección y bajando el salario en un 30% a los nuevos ingresos. 
 
PRIVATIZACIÓN DE MERCANCÍAS. Rechazamos que estén liquidando las Mercancías y apostando por entregarlas 
a empresas privadas, como ha hecho con el servicio de transporte de vehículos de Santander a Valladolid. 
 
FALTA DE TRANSPARENCIA EN LA FACTURACION. A pesar de nuestra insistencia, la Dirección de Servicios 
Médicos sigue sin justificar las desmesuradas facturas que presenta en la Comisión de Política Social por las 
Campañas de Medicina Preventiva, sin especificar el número de pruebas realizadas ni el coste de cada una de ellas. 
 
PROCESO DE DESVINCULACIONES. No les ha bastado con fulminar nuestro derecho a prejubilarnos dignamente, 
sino que las "desvinculaciones" son un nido de problemas para muchos compañeros y compañeras que lo solicitan, 
como ha ocurrido a personas a las que les han dicho que disfruten los días de vacaciones y asuntos propios, y 
después les niegan marcharse en la fecha comprometida. 
 

 

http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2016/13_SF16.pdf
http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2016/16_SF16.pdf
http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2016/15_SF16.pdf
https://twitter.com/SFIntersindical



