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Renfe: Continúan con el bochornoso proceso en las convocatorias de ingreso 

NO LES BASTA CON REDUCIRLES EL SALARIO UN 30%, 
AHORA OBLIGAN A LOS "TEMPORALES" A UN NUEVO EXÁMEN 

 

- consecuencias del mal llamado "Plan de Empleo" y el desastroso Convenio Colectivo -

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Tras la bochornosa convocatoria de ingreso en Renfe del pasado mes de marzo (ver comunicado 15 SF-Intersindical: 
"además de imponer menor salario por el mismo trabajo, ahora hacen chanchullos con las contrataciones") continúan 
ahora con la segunda parte de este nefasto proceso que rompe con las normas y criterios hasta ahora vigentes en 
nuestra empresa. 
 
El pasado viernes día 20 Renfe ha publicado una nueva Convocatoria de Ingreso de Personal Laboral Fijo, 
incluyendo en la misma al personal que tiene contrato de carácter temporal. Sin embargo, imponen a estos 
compañeros y compañeras, que ya superaron en su día un proceso de selección para ingresar, realizar ahora 
otro nuevo proceso, con examen y con entrevista final, previo pago de 8€ en concepto de “derechos de participación”, 
y cuya plaza conseguida en su día podrían perder ahora al tener que competir con nuevo personal externo a la 
empresa. Y encima pretenden "vendernos" dos veces, como ingreso, un mismo puesto de trabajo, cuando son 
plazas de anteriores procesos que deberían consolidarse como contratos indefinidos al margen de los ingresos por 
tasa de reposición. 
 
Una convocatoria obtusa y oscura, con ambigüedades que generan dudas e incertidumbres, tales como:  
 
- “La residencia laboral podrá ser cualquiera del ámbito nacional en la 
que el Grupo Renfe preste servicios”. ¿Por qué insisten en ocultar la 
Residencia y el número de vacantes en cada una?. 
 
- “Las plazas adjudicadas tendrán carácter transitorio estando obligados 
a pedir residencia en traslado en el primer concurso de movilidad 
geográfica de ámbito nacional que se celebre en el Grupo RENFE”. 
¿Hasta cuando la situación de "temporalidad" en el puesto de 
trabajo?. 
 
- “Se tendrá en cuenta como antigüedad a efectos de concursos y de 
concurrencia con terceros los períodos de contrato temporal de cualquier 
tipo en puestos similares al ofertado”. ¿Por qué no se consolida como 
fecha de ingreso efectivo a todos los efectos?. 
 
Y lo realmente bochornoso de todo este asunto es que organizaciones 
como CCOO y UGT ya vienen anunciando desde hace meses la 
existencia del “EXAMEN”, del que no se había hablado en las 
mesas de negociación. Lo han anunciado a modo de "primicia", 
comentándoselo a los compañeros “off the record” y fomentando el 
miedo, la inquietud y la incertidumbre entre las personas afectadas, 
practicando un nefasto "clientelismo sindical" en lugar de defender los 
derechos que teníamos consolidados y oponerse a esos recortes. 
 
Desde SF-Intersindical rechazamos esas maneras de hacer. Seguimos oponiéndonos a injustificables 
contrataciones en precario, defendemos empleo fijo y a tiempo completo, y a igual trabajo igual salario. Justo 
lo contrario de lo que pretenden consolidar la empresa y la mayoría sindical con el desastroso I Convenio. Desde el 
Sindicato Ferroviario consideramos que esos compañeros y compañeras deben consolidar su empleo con 
carácter fijo sin ser sometidos a más procesos selectivos que ya superaron en su día. Pero ya lo advertimos 
hace semanas: "Esta situación requeriría una actuación contundente de todos los sindicatos, exigiendo 
responsabilidades a los culpables de esta chapuza y la solución de los problemas generados. Pero mucho nos 
tememos que las complicidades sindicales con la Empresa van demasiado lejos". Y se ha confirmado. 
 

 

NI CLAUDICACIÓN, NI RENUNCIAS. CONQUISTAR Y RECUPERAR DERECHOS 
Afíliate a SF-Intersindical … la fuerza de la dignidad 
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