
 

 Estaciones Comerciales: Indignación ante los desmanes de la Dirección. 

¿ES LA “SUCESIÓN DINÁSTICA”  EL NUEVO SISTEMA PARA ASCENDER? 

 

 

42 
01/12/2011 

 
 
 
 
 
 
  
 

El pasado 30 de septiembre denunciábamos lo siguiente en nuestro Comunicado 69 de ámbito estatal: “desde hace 
tiempo está en boca de los ferroviarios y ferroviarias que cuando se producen convocatorias de ascensos o traslados, 
o contrataciones temporales o definitivas, las plazas están ya adjudicadas de antemano. Y siempre aparecen los 
denominados “apellidos ilustres”, entre los agraciados… Lamentablemente, este tema está adquiriendo un cariz cada 
vez más insoportable e injustificable, que atenta contra el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas que 
optan a la promoción profesional o buscan un empleo.” 
 

Y en Barcelona estamos directamente afectados por esto. Recientemente se ha incorporado en el Gráfico de Sants a 
una persona al equipo de Supervisores de Estaciones Comerciales. Se le han grafiado prácticas y al parecer 
pretenden que comience a desempeñar este cargo mediante “reemplazo” a partir de la segunda quincena de este 
mes. Y la única razón que podemos imaginar para tal incorporación es su vinculación familiar con el Gerente de 
Coordinación de Recursos Humanos de Renfe-Operadora (es su hijo) y las amistades que dicho Gerente tiene en 
ADIF. No parece muy normal, ni se sustenta en la Norma, que se dé este “ascenso” en reemplazo a una persona que 
ha ingresado en la empresa hace tan sólo “cuatro días” y ostenta todavía la categoría de Factor de Entrada. 
 

Ante esta situación, los trabajadores y trabajadoras nos están preguntando si el mencionado Gerente no habrá 
utilizado esas influencias para conseguir que su hijo trabaje hoy en ADIF y para que, ahora, “fiche” como Supervisor. 
 

Ante las explicaciones requeridas a la Jefatura por parte de SF-Intersindical, nuevamente se pasan la pelota entre la 

Jefatura de Recursos Humanos y la de Explotación, pero lo cierto es que se trata de un reemplazo a categoría 
superior que no se ajusta a la Norma. Y tratándose del hijo de una persona que ocupa un cargo de Dirección en 
Renfe-Operadora podría encajar en la definición de nepotismo o enchufismo: “Dícese de la tendencia a 
favorecer a familiares y a personas afines con cargos o premios”. 
 

El malestar en Estaciones se ha incrementado en las últimas fechas. Al ya existente, generado por la grave falta de 
personal que padecemos en Barcelona y las consecuencias que ello genera (constante cambio de puestos de trabajo, 
incluso durante la jornada, continuas modificaciones de los cuadros de servicio, exceso de cargas de trabajo, 
problemas de salud laboral, el incremento del estrés, agresiones, etc.), ahora se suma este despropósito, que supone 
además una clara discriminación hacia otros compañeros y compañeras que pudieran tener más derecho para 
acceder a ese puesto. 
 

ES VERGONZANTE E INJUSTIFICADA LA ACTITUD DE LA DIRECCIÓN DE ESTACIONES 
 
Por un lado muestra una insensibilidad absoluta para temas que tienen una afectación grave para la vida de 
los trabajadores y sus familiares, que han sido aprobados incluso en la Comisión Mixta de Salud Laboral, y a los 
que la Empresa les niega después cualquier tipo de solución aún tratándose de problemas graves y urgentes, 
incluidas medidas de carácter temporal, manteniendo situaciones inaceptables durante meses. Por otro lado, 
consienten y apoyan situaciones como la que estamos denunciando en este Comunicado o se preocupan por 
intentar “trasladar y colocar” cuanto antes (sin ni siquiera mediar concurso alguno) a hijos de personas “bien 
relacionadas” con altos cargos del Ministerio, recientemente ingresadas y sobre las que muchos compañeros y 
compañeras tienen dudas sobre su forma de ingreso y si lo han hecho por designación a dedo. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario, no sólo no compartimos esta manera de actuar que concede privilegios a unas 

personas sobre otras sin tener en cuenta las capacidades y méritos para ello, también actuaremos para denunciar 
esta situación y todas aquellas que conozcamos por lo que animamos a los ferroviarios y ferroviarias a hacernos llegar 
las  informaciones que en este sentido puedan conocer. 
 

Mantenemos nuestro compromiso, para intentar impedir, tanto en RENFE como en ADIF, que se continúen 
produciendo este tipo de situaciones, exigir responsabilidades y acabar con las numerosas irregularidades que 
se están produciendo con movilidades a la carta o incluso a dedo. 
 

COHERENCIA Y COMPROMISO.  Afíliate a SF-Intersindical 

La alternativa en que confiar 

                                  SF-Intersindical Barcelona     c/ Marina 134,ent 2ª  08013 Barcelona. 

                                                                                       Teléfono: 93 246 90 13  Int. 978180  Fax: 93 246 90 17 

Sf.f                                                                                 sf.barcelona@sindicatoferroviario.com 

                                                                                       www.sindicatoferroviario.com 
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