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3ª Reunión de la Mesa de Empleo y Competitividad del Grupo Renfe 

QUIEREN INICIAR UN PROCESO DE ADSCRIPCIÓN 
A CUADROS DE SERVICIO "A CIEGAS", 

- previamente a un proceso de movilidad y redistribución de cargas de trabajo 
del que no han concretado afectación ni han entregado documentación alguna -

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Esta mañana se ha realizado la 3ª reunión de la Mesa de Empleo y Competitividad de RENFE, donde 
esperábamos que la empresa concretara sus intenciones respecto a las cuestiones de movilidad y 
redistribución de cargas de trabajo que anunció en la reunión anterior, y ante lo cual toda la 
Representación Sindical le manifestamos que "analizaríamos las propuestas que presente la Dirección 
de la Empresa y presentaríamos las alternativas que consideremos oportunas" (ver Acta del 
23/01/14). 
 
Sin embargo, la Empresa se ha presentado a la reunión sin traer ninguna propuesta concreta, ni 
entregar documentación alguna, volviendo a repetir lo dicho en la reunión anterior e insistiendo en que 
tenía prisa en iniciar un proceso de movilidad y reestructuración de cargas de trabajo, especialmente 
en Conducción y en Talleres, que en algunos colectivos vendría precedida de un proceso de 
"adscripción a ciegas" a Cuadros de Servicio (es decir, que la gente pida lo que quiera y la Empresa 
ya le dirá después si hay o no vacantes en ese lugar). Y que "tienen prisa porque sin movilidad es 
difícil acceder a aceptar determinadas bajas de quienes quieran acogerse al despido colectivo". 
 
Desde el Sindicato Ferroviario entendemos que las prisas en adoptar esas medidas, como la 
propia Empresa ha expresado, están relacionadas con la puesta en marcha de ese Despido 
Colectivo. Un Despido Colectivo que nosotros rechazamos porque está muy lejos de los Planes 
Sociales que hemos venido acordando desde hace treinta años y de los que se están firmando 
para otras empresas, discriminado gravemente a los ferroviarios y las ferroviarias: en temas 
como la indemnización (con perdidas superiores al 50% respecto a planes anteriores), vigencia del 
mismo (ahora sólo unos meses, antes era por cinco años), voluntariedad (entre las peticiones 
formuladas es la Empresa quien decide quien se va y quien se queda) o tasa de reposición (que lo 
quieren reducir a la mínima expresión). 
 
Lamentamos que la mayoría de sindicatos haya dado un cheque en blanco a la Empresa 
(contrariamente al compromiso adquirido en la reunión anterior de "analizar las propuestas que 
presente la Dirección de la Empresa y presentar alternativas") y que hayan aceptado abrir un proceso 
de adscripción "a ciegas" a Cuadros de Servicio. Se vuelve, como en otras ocasiones, a dar pie a 
"procesos opacos" donde las vacantes están "escondidas", fuera del control de los 
trabajadores y las trabajadoras, y que puede generar a su vez cambios sustanciales en los 
Cuadros y Gráficos de Servicio. 
 
Finalmente, desde SF-Intersindical hemos reafirmado que nos parece positivo que haya tasa de 
reposición e internalización de cargas de trabajo, y cuando concreten los procesos de movilidad y 
redistribución de cargas de trabajo, los estudiaremos y fijaremos nuestra posición al respecto.  
 
La próxima reunión ha quedado fijado para el lunes 10 de febrero. 

 
DEFENDER EL FERROCARRIL, GARANTIZAR EL FUTURO 
Resistir, Luchar, Avanzar.  Afíliate a SF-Intersindical 

https://twitter.com/SFIntersindical

