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Renfe: Así funciona el mal llamado "Plan de Empleo" y el desastroso Convenio Colectivo 
 

ADEMÁS DE IMPONER MENOR SALARIO POR EL MISMO TRABAJO, 
AHORA HACEN CHANCHULLOS CON LAS NUEVAS CONTRATACIONES 

 

- para reducir el salario en un 30% modifican la convocatoria después de haberse abierto 
el periodo de inscripción, sacan plazas donde no había y no respetan la lista de espera -
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A finales de julio del año pasado se hizo un concurso de Oferta Pública de Contratos Temporales, con la 
modalidad de Obra o Servicio, para RENFE Fabricación y Mantenimiento, en el que ofrecían 38 plazas: 
 

 4 plazas de Oficial de Oficio de Entrada para Ancho Métrico, en Berrón, Balmaseda y Cistierna. 
 18 plazas de Operador Mantenimiento Entrada, Mecánico-Electricista (10 Madrid y 8 Valladolid). 
 8 plazas de Operador de Mantenimiento de Entrada, Mecánico-Electricista, para Vilanova. 
 3 plazas de Operador de Mantenimiento de Entrada, Maquinas-Herramientas, para Madrid. 
 3 Plazas de Operador de Mantenimiento de Entrada, Ajustador-Montador, para Valladolid. 
 2 Plazas de Operador de Mantenimiento de Entrada, Pintor, para Madrid. 

 
MODIFICAN LA CONVOCATORIA PARA REDUCIR UN 30% EL SALARIO 

 
En mitad del proceso de inscripción, las condiciones del puesto de las convocatorias para Operador de 
Mantenimiento de Entrada Mécanico-Electricista, residencia en Madrid y Valladolid, y Vilanova son 
modificadas, en lugar de entrar como Obra o Servicio, pasarán a entrar como Operador de Entrada con 
contrato en Prácticas, con una reducción salarial del 30%. Es decir, las nuevas incorporaciones 
retributivamente serán exactamente iguales a las de un Operador de Ingreso, categoría inexistente en 
aquel entonces en la empresa pero objeto de deseo de la misma por añadirla en aquellas fechas en el 
nuevo Convenio que se estaba negociando, lo que la Empresa finalmente consigue -con el visto bueno 
de la mayoría sindical- creando esa nueva categoría en el I Convenio: "Operador de Ingreso". 
 

DIFERENTES "TITULOS DE GRADO" SEGÚN LA ESPECIALIDAD Y RESIDENCIA DE DESTINO 
 
En esta convocatoria piden Títulos de Grado, pero distintos en función de la especialidad y la residencia de 
destino. Y quienes no han obtenido plaza pasan a una Bolsa de Reserva con validez hasta 31/03/2016 
(según Acta de 29/12/2015), Lo lógico, en este caso, es que hubieran tirado de lista (cosa que no han 
hecho) sólo si se produjeran vacantes en esas provincias.  
 
El 3 de marzo pasado la Empresa notifica al CGE que crearán 35 nuevas plazas para talleres. 
Posteriormente, el día 23 del mismo mes, las amplían a 45. Lo sorprendente es que aparecen plazas en 
Provincias y Residencias que no habían sido ofertadas anteriormente en la convocatoria: 
 

 26 de Electricista-Electrónico (7 en Villaverde, 6 en Málaga, 4 en Barcelona SAC, 2 en Vicalvaro, 3 
en Ollargan, 2 en Balmaseda y 2 en Berrón). 

 8 de Maquinas-Herramientas (3 en Villaverde, 3 en Valladolid, 1 en Balmaseda y 1 en Berrón). 
 11 de Ajustador-Montador (4 en Villaverde, 4 en Valladolid y 3 en Vilanova). 

 
Al crear nuevas plazas para destinos y residencias que no aparecían en la convocatoria inicial, 

lo lógico es que se hubiera efectuado una nueva Oferta de Empleo para esos puestos. 
 

En lugar de ello, la empresa adjudica esas plazas a personas que no lo habían solicitado, 
generándose renuncias en cascada: un 65% de personas 

a las que habían adjudicado plaza en un destino al cual no se habían presentado. 
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En definitiva un desastre de convocatoria y una chapuza detrás de otra. Comenzando por el CAMBIO DE 
EQUISITOS PARA OBTENER EL PUESTO DE TRABAJO Y DE LAS CONDICIONES ECONÓMICAS 
EL MISMO. Contratos por Obra o Servicio en la categoría de Operador de Entrada han terminado siendo 
ontratos en Prácticas o Interinos de Operador de Ingreso, lo que supone una reducción económica de 

R
D
c
6.812’76 € primas aparte (pactado entre Empresa y Sindicatos en el nefasto y discriminatorio I Convenio), 
como se puede ver en el siguiente cuadro: 
 

 Operador Entrada Operador Ingreso Diferencia 

Sueldo base 18.924’78€ 13.247’35€ -5.677`43€ 

Paga Extra 3.784’44€ 2.649’11€ -1.135’33€ 

Prima riable Va in. 
Valor 

. 
Valor 
Má . 

va lor Máx. Valor M
Máx. 

Valor Min
x. 

Valor 
Min

A 5.00 00€ 3.50 50€ -1.5 0€ 0€ 3.5 0€ 2.4 00€ -1.05

A1 4.500 150€ 3.150 05€ -1.3 € € 3. € 2.2 50€ -945

B 4.250€ 2.975€ 2.975€ 2.083€ -  1.275€ -892€ 

C 3.800€ 2.660€ 2.660€ 1.862€ -1.140€ -798€ 

  
Y siguiendo por signación vos destinos, no e os d  pr  p varios 
de los candidato han est resad razon as. C gra  q  más que 
probable que s tos destin mos hubieran est poni sd c  cantidad 

 personas que se hubiera presentado a la convocatoria hubiera sido mayor. La convocatoria inicial 

l de 83 puestos de trabajo ha tenido un total de 16 renuncias, un 19’2%. Datos 
scalofriantes, que en los tiempos que corren (con un paro alarmante y personas a la espera de conseguir 

un pues  vista 
 bochornoso de todo el proceso. Sin mencionar 6 renuncias cuyas plazas no se han cubierto por falta de 

poner la Empresa, 
on la complicidad de la mayoría sindical, situaciones de "miedo" ("si no estas conmigo o no te portas 

 esta chapuza 
 la solución de los problemas generados. Pero 

o la
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i es os últi ado dis bles de e un prin ipio, la
de
constaba de 6 destinos diferentes y ha terminado teniendo 16 destinos. Sólo para el 26`6% de los destinos 
existía convocatoria. 
 

Todo este desastre de convocatoria se puede ver plasmado en los resultados finales: 
 
Una convocatoria tota
e

to de trabajo) casi una quinta parte de las solicitudes de entrada hayan renunciado, deja a la
lo
candidatos; y la plaza "inventada" sobre la marcha de Eléctrico-Electrónico en Berrón. 
 
¿Qué pretende la empresa enviado a las nuevas incorporaciones en situaciones precarias e inestables 
lejos de su hogar? ¿Quién se beneficia de esta situación? ¿Realmente es positivo para el rendimiento 
tener trabajadores pensando en cuándo volverán a su lugar de origen? ¿Pretende im
c
bien") a estas nuevas incorporaciones? ¿Realmente la empresa es tan chapucera como para no saber 
generar un proceso bien hecho? ¿O lo que busca es generar esta tesitura de desorden controlado para 
poder introducir a “algunos” a dedazo?. 
 
Esta situación requeriría una actuación 
contundente de todos los sindicatos, exigiendo 
responsabilidades a los culpables de
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y
much nos tememos que s complicidades 
sindicales con la Empresa van demasiado lejos. 
 
Desde SF-Intersindical sí que lo vamos a intentar. 
Actuando ante la Empresa  con los medios 
jurídicos y sindicales a nuestro alcance. 
 


