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Talleres: La sinrazón de la temporalidad 

EL DETERIORO EN TALLERES NO PUEDE CONTINUAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La actividad ferroviaria, es una actividad permanente. 24 horas al día, 7 días a la semana y 365 días al 
año. No tiene sentido, ni justificación, la contratación temporal, para desarrollar actividades que se 
prestan de manera permanente en todos los servicios. 
 

Sin embargo, con la connivencia y complicidad de otras organizaciones sindicales, se está contratando 
en nuestras empresas de manera temporal y con becas formativas, a trabajadoras y trabajadores para 
realizar tareas que como ya hemos mencionado, se realizan de manera permanente, aumentando la 
precarización del empleo. 
 

En talleres, la última situación producida se ha dado a principios del periodo estival de este 2018, en el 
que Renfe contrató a 50 personas, con contratos de 6 y 3 meses de duración, al mismo tiempo que se 
desarrollaba la Oferta de Empleo Público de 2018. 
 

El tiempo ha pasado y los contratos de 3 meses han finalizado, proponiendo a las personas afectadas 
prorrogar los mismos por 2 meses más, pero modificándoles la residencia, enviando a algunos de ellos 
que estaban en la provincia de Barcelona, a cientos de kilómetros, comunicándoles que tendrán que 
escoger entre Sevilla, Valladolid y Madrid. 
 

De estos contratados, en los próximos meses podemos ver como muchos de ellos, después de llevar 
unos meses trabajando en los talleres y formándose en las especificidades de nuestro ámbito, tengan 
ahora que pasar por las oficinas a entregar el carnet ferroviario y a firmar el finiquito terminando con ello 
la relación laboral en nuestra empresa. 
 

¿Hasta cuándo vamos a tolerar todos los desmanes y retrocesos en las condiciones de trabajo y en los 
derechos laborares en los que, los sindicatos institucionales, han participado de manera activa o han 
dejado que la empresa los imponga sin oposición ninguna? ¿Volverán ahora, que se acercan las 
elecciones sindicales, a prometer mejoras que nunca se consolidan y quedan en mesas abiertas? Que 
no nos engañen, son cómplices necesarios en la política de desmantelamiento que están llevando a cabo 
en el ferrocarril y en la continua precarización de nuestros puestos de trabajo y de las condiciones 
laborales y sociales de las ferroviarias y los ferroviarios. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario seguiremos defendiendo un modelo público de ferrocarril, con 
contratación indefinida y a tiempo completo, que permitan ofrecer el servicio que nos demanda la 
sociedad con la calidad que merece y en condiciones dignas. 
 

Es necesario un cambio en la correlación de fuerzas que impida que continúen colaborando con las 
políticas de recortes, para forzar un vuelco en las relaciones laborales, en la defensa del ferrocarril 
público y en la mejora de de las condiciones laborales y sociales de los ferroviarios y las ferroviarias. 
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