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Convocatoria de Ingreso en el GRUPO RENFE 

ALIANZA CCOO/UGT/EMPRESA PARA CONSOLIDAR 

UNA OFERTA DE EMPLEO MUY SOSPECHOSA 

- vulnerando los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, con un 

proceso de selección absolutamente arbitrario y propenso a la corrupción - 

COMUNICADO 39           
05/07/2016 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

Tal como informábamos en nuestro comunicado 34 de 7 de junio, el Sindicato Ferroviario hemos 

presentado ante la Dirección General de Seguridad, Organización y RR.HH. del Grupo RENFE la 
IMPUGNACIÓN  a la CONVOCATORIA DE INGRESO DE PERSONAL LABORAL FIJO EN EL MARCO 
DEL PROCESO DE CONSOLIDACION DE EMPLEO TEMPORAL Y TASA DE REPOSICIÓN EN LA 
ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL GRUPO RENFE Y CONSTITUCION DE BOLSAS DE RESERVA 
PARA CONTRATACION DE FECHA 20 DE MAYO DE 2016. 
 

Asimismo, presentamos el preceptivo recurso de alzada ante la Presidencia del Grupo RENFE, paso 
necesario para acudir a la vía judicial correspondiente. 
 

Sin embargo, frente a la contundencia de nuestra denuncia de irregularidades graves en la convocatoria de 
ingreso, la reacción de la Dirección del Grupo RENFE y de las Direcciones de CCOO y UGT ha sido la de 
aliarse y cerrar filas para intentar consolidar tamaño despropósito. 
 

Así, por un lado la Dirección de RENFE, en lugar de dar contestación a nuestro recurso y a nuestra 
impugnación, han decidido utilizar una argucia legal para ganar tiempo, solicitando, a estas alturas, que 
nuestro abogado (que lleva actuando con nosotros 16 años) demuestre que ostenta los poderes 

necesarios para actuar en nombre del SF-Intersindical, y con ello se paralizan y reinician los plazos para 

acudir a la vía judicial correspondiente. Incluso han medido los plazos para que el mes de agosto (que es 
inhábil judicialmente) juegue a su favor. 
 

Mientras tanto, se reúnen con CCOO y UGT el pasado viernes para impulsar el desarrollo de la 
convocatoria, al margen del Comité General de Empresa y del resto de sindicatos, y acuerdan que a 
finales de julio harán la prueba Online (primera de las pruebas arbitrarias y carente de garantías de 
imparcialidad por cuanto no se sabe si la persona que está al otro lado del ordenador es el opositor o 
cualquier otra persona), y que los exámenes se celebraran en septiembre. 
 

Con esto aceleran el proceso para evitar que obtengamos una sentencia que invalide la convocatoria y 
obligue a publicarla respetando los preceptos constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.  
 

Pero que no se piensen que con estas complicidades nos van a paralizar, desde el SF-Intersindical vamos 

a continuar con nuestra impugnación en el ámbito jurídico, y si cuando obtengamos una sentencia 
favorable, el proceso de selección ya hubiese finalizado, deberán ser CCOO, UGT y la Dirección de 
RENFE quienes deban dar explicaciones a las personas seleccionadas sobre la anulación del proceso de 
selección. 
 

Es lamentable que quienes deberían garantizar unos procesos transparentes, justos y objetivos, prefieran 
aliarse para todo lo contrario, salvo que detrás de esa alianza existan inconfesables intereses que se ven 
beneficiados por unos criterios de selección que permiten seleccionar a quien le plazca a quienes forman 
la alianza. 
 

Desde el SF-Intersindical exigimos la Convocatoria de una Oferta Pública de Empleo, donde no exista la 

más mínima sombra de duda sobre su limpieza y transparencia, donde no se favorezca a nadie por encima 
del resto y donde no exista la posibilidad de selección en función del apellido en lugar de por el mérito y la 
capacidad, en condiciones de igualdad. 
 

EN TUS MANOS, PARAR LOS RECORTES Y LA CORRUPCIÓN 

Afíliate a SF-Intersindical … la fuerza de la dignidad 

https://twitter.com/SFIntersindical

