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Renfe Fabricación y Mantenimiento. Adjudicación de plazas convocatoria 20 mayo 2016. 

PRÓXIMO DÍA 22: JUICIO POR LA IMPUGNACIÓN DE SF-INTERSINDICAL 
AL BOCHORNOSO PROCESO DE LAS CONVOCATORIAS DE INGRESO 

- venden como "nuevos ingresos" la mayoría de los contratos temporales - 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Afíliate a SF-Intersindical … la fuerza de la dignidad 

 

 
El pasado 20 de mayo Renfe publicó una convocatoria de ingreso de personal laboral fijo y consolidación de empleo, 
incluyendo en la misma al personal que tiene contrato de carácter temporal. Las condiciones de los puestos 
convocados se rigen por los criterios del Plan de Empleo del I Convenio Colectivo del Grupo Renfe, imponiendo 
menor salario por el mismo trabajo, rompiendo una norma no escrita y creando un vergonzoso y peligroso 
precedente. 
 
Ya en su momento denunciamos esta maniobra empresarial (ver Comunicado 30 SF del 23/5/16): en el caso de 
Fabricación y Mantenimiento nos han “vendido” 102 nuevos ingresos, cuando la realidad es que 82 de las 
personas concursantes ya estaban prestando servicio en Renfe con diferentes modalidades de contratos temporales 
y que son sólo en torno a 20 las nuevas plazas ofertadas, por lo que sigue faltando personal. 
 
También denunciábamos que a esos compañeros y compañeras que ya superaron en su día un proceso de selección 
para ingresar y que consiguieron plaza, les han impuesto la realización de un nuevo proceso con examen y 
entrevista final; y que la podrían perder ahora -como lamentablemente ha sucedido- al tener que competir con nuevo 
personal externo a la empresa. 
 

Desde SF-Intersindical hemos defendido, y seguimos defendiendo, que la consolidación de empleo debía ser un 
proceso independiente de la convocatoria de entrada y, tras esta bochornosa convocatoria y una vez publicada la 
adjudicación de plazas, se ha confirmado lo que denunciábamos: 
 

 La incierta situación en que quedan las personas que trabajan en talleres pero no han consolidado plaza 
ni quedan en la bolsa de reserva. 

 

 La situación de las personas que trabajan en talleres y han quedado en la bolsa de reserva y que 
deberán competir en futuras convocatorias con el resto de aspirantes que también están en la bolsa de 
reserva. 

 

 Trabajadores y trabajadoras de Fabricación y Mantenimiento que, una vez asentados en su puesto de trabajo 
y establecido su Residencia, se ven obligados a trasladarse después de este proceso. 

 

 Que la arbitraria adjudicación de destinos, muchas veces a cientos de kilómetros de su lugar de 
Residencia, provocará -como en convocatorias anteriores- nuevas renuncias y adjudicaciones. 

 
Han sido muchas las arbitrariedades y oscurantismo que han rodeado la convocatoria desde su inicio, su publicación 
sin el consenso de la Representación Sindical, y la cantidad de irregularidades que contiene el proceso de 
selección, lo que nos hace sospechar que las intenciones no eran las de hacer un proceso limpio. 
 

Por ello, el pasado 7 de junio el Sindicato Ferroviario presentó ante la Dirección General de Seguridad, Organización 
y RR.HH. del Grupo Renfe la IMPUGNACIÓN A ESTA CONVOCATORIA por la falta de criterios de objetividad e 
imparcialidad y por la vulneración de los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, que 
han de regir una convocatoria pública. 
 

El próximo martes, 22 de noviembre, se celebrará el juicio en la Audiencia Nacional sobre nuestra 
impugnación. Esperemos que la justicia reconduzca este irregular proceso de ingresos y establezca los necesarios 
criterios de transparencia y objetividad, frente al oscurantismo y los chanchullos de la empresa y sus colaboradores. 
 

Desde SF-Intersindical también denunciamos las complicidades con la empresa de CCOO y UGT, que se reúnen al 
margen del Comité General y del resto de Sindicatos para pactar aspectos del desarrollo de la convocatoria. 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 para beneficiarse mediante ciertos 
criterios de selección. 
 
 

 

NI CLAUDICACIÓN, NI RENUNCIAS. CONQUISTAR Y RECUPERAR DERECHOS 

http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2016/30_SF16.pdf
https://twitter.com/SFIntersindical

