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SF-Intersindical no da el visto bueno a la propuesta de Renfe firmada por CCOO, UGT y SEMAF 

RECHAZAMOS QUE SE FIRMEN CONTRATOS EN PRACTICAS, EXIGIMOS 
CONTRATACIONES SUFICIENTES Y CONCURSOS DE MOVILIDAD PREVIOS 

- las convocatorias deberían contemplar el número de plazas y residencias ofertadas - 

                  www.sindicatoferroviario.com       www.intersindical.es 
Av. Ciudad de Barcelona, 2, posterior. 28007 Madrid. 

Tel: 917749871/72  Inter: 169871/72  Fax: 917749875 Fax inter: 169875 
sf-intersindical@sindicatoferroviario.com

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

En la tarde de ayer se reunió el Comité General de Renfe con la Dirección de la Empresa. En esta 
reunión se debía tratar sobre los necesarios concursos de movilidad (traslados y ascensos) y nuevas 
contrataciones con objeto de cubrir las necesidades de plantilla. 
 
Una vez más, nos hemos encontrado con una propuesta empresarial, que ha sido aceptada por 
CCOO, UGT y SEMAF, que supone: 
 

• No dan solución a las vacantes reales, ni cubren las necesidades de plantilla. 
• No concretan el número de plazas ofertadas. 
• No sacan las vacantes que existen en otras provincias, además de Barcelona y Madrid. 
• Restringen la necesaria promoción profesional interna a Maquinista y a Interventor. 
• Pretenden contrataciones en precario, mediante contratos en prácticas y castigando a los 

compañeros de nuevo ingreso a permanecer durante 2 años en un mismo gráfico de servicio. 
 
Por todas esas razones desde el Sindicato Ferroviario nos hemos opuesto a ese tipo de medidas que 
continúan en la dinámica que desde hace tiempo sostiene la Empresa con la colaboración y el visto 
bueno de la mayoría del CGE. 
 

Desde el SF-Intersindical hemos planteado y defendido en el CGE y ante la Empresa lo siguiente: 
 

1. Deben cubrirse TODAS las vacantes. 
 

2. Primero mediante concursos de movilidad geográfica (traslados). 
 

3. Segundo mediante concursos de movilidad funcional (ascensos). 
 

4. Es insuficiente que sólo saquen a concurso plazas –y no todas- en Barcelona y Madrid, 
olvidando las necesidades reales de plantilla en éstas y en las demás provincias. 

 

5. Antes de las contrataciones externas de Maquinista deben ofertarse las vacantes en promoción 
interna. 

 

6. Las nuevas contrataciones que se realicen no deben ser en prácticas, sino con contratos 
indefinidos y sin obligar a los nuevos compañeros a permanecer dos años en un mismo gráfico. 

 

7. Deben sacar a concurso de movilidad funcional (ascenso) las vacantes de Interventor (N1). 
 

8. Posteriormente deben realizarse las contrataciones externas, con contratos indefinidos, para 
Factor (N2). 

 

9. Debe concretarse el número de plazas que salen a concurso. 
 

10. Debe concretarse la residencia de las plazas que se ofertan. 
 
No es esa la intención de la Empresa, ni de los sindicatos que con su firma impiden conseguir estas 
reivindicaciones. Desde el Sindicato Ferroviario no vamos a contribuir a que la promoción profesional, 
los traslados, los ascensos y las contrataciones queden, una vez más, al libre albedrío de la Empresa, 
mermando los derechos y los intereses de los trabajadores y trabajadoras, tanto de los ferroviarios/as 
actuales como de los compañeros y compañeras de nuevo ingreso. 

 

COHERENCIA Y COMPROMISO.  Afíliate a SF-Intersindical 


