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Renfe: Fabricación y Mantenimiento 
ASÍ NO HAY PROMOCIÓN PROFESIONAL, NI SE CREA EMPLEO 

- 34 plazas sin cubrir en la OEP y sólo 17 cubiertas en movilidad funcional - 

COMUNICADO 28 
26/06/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Acabamos de asistir a uno de los mayores despropósitos en cuanto a Oferta de Empleo Público (OEP) y 
movilidad funcional y geográfica en Renfe Fabricación y Mantenimiento. 
 

RESPECTO A LA OEP.  Ofertaron sólo 150 plazas, a todas luces insuficientes si se quiere fortalecer el 
servicio de Fabricación y Mantenimiento, internalizar cargas de trabajo, rejuvenecer la plantilla, facilitar 
las jubilaciones parciales y las desvinculaciones voluntarias, etc. Estas plazas estaban distribuidas así: 75 
de la especialidad Mantenimiento de Material Rodante Ferroviario, 30 de Electricidad-Electrónica, 16 de 
Suministros, 15 de Ajustador Montador, 7 de Calderería y 7 de Maquinas-Herramientas. 
 

En Mantenimiento de Material Rodante se recibieron 346 solicitudes y solo admitieron 69 (menos que las 75 
plazas convocadas) por la cantidad de pegas y objeciones que puso la empresa a quienes participaban. De las 
69 personas presentadas solo aprobaron a 41, un 60% (siendo el mayor porcentaje de aprobados de todas las 
especialidades) quedando 34 plazas sin cubrir. Consideramos un despropósito no cubrir todas las plazas 
ofertadas en esta especialidad de Material Rodante Ferroviario (nuevo Módulo de formación Dual) cuando ha 
quedado demostrado, por el porcentaje de aprobados, que las personas aspirantes al puesto estaban 
preparadas para ello. Conociendo la empresa que las personas presentadas (69) eran inferiores a las plazas 
ofertadas (75), no tiene sentido haber establecido un nivel de nota tan alto para aprobar, en lugar de adecuarlo  
-como han hecho en otras ocasiones cuando les ha interesado- de forma que no quedaran plazas sin cubrir.  
 

En las demás especialidades sí han cubierto "las necesidades" (según la empresa, pero insuficientes para el 
Sindicato Ferroviario por las razones que hemos indicado al inicio de este comunicado). El porcentaje de 
personas aprobadas respecto a las presentadas ha sido el siguiente: Electricidad-Electrónica 18,50%, 
Suministros  42%, Ajustador Montador 13,56%, Calderería 10,77%, y Maquinas-Herramientas 16,52%. 
 

SOBRE LA MOVILIDAD FUNCIONAL Y GEOGRÁFICA de Supervisores y Personal Operativo, se ha 
consumado el engaño que nos figurábamos. Hay que preguntar a quienes firmaron el I Convenio Colectivo del 
Grupo Renfe qué beneficio conlleva sacar una movilidad a ciegas, sin concretar el número de plazas que 
se ofertan ni indicar la ubicación de las mismas. 
 

Han creado solo 17 plazas: 1 plaza de Supervisor de Base, 4 de Supervisor de Sección y 12 de Operador 
Especializado (cuando en la anterior convocatoria de Movilidad Funcional del año 2016 se adjudicaron 8 plazas 
de Supervisor de Base, 10 de Supervisor de Sección y 31 de Operador Especializado). 
 

No han cubierto ni las plazas a resultas que se han generado por la movilidad geográfica a Operador 
Especializado. Tampoco han aprovechado al máximo las ratios de proporcionalidad del número de Operadores 
Especializados respecto a Operadores. ¿Qué van a pensar los compañeros y compañeras que se han 
presentado a examen y han aprobado sin plaza?. Las cuatro notas más altas en Electricidad-Electrónica han 
sido de más de 9 puntos sobre 10… y no les han adjudicado plaza!!! Esto es un puro despropósito. 
Desaprovechar la valía y capacidad que han demostrado los y las trabajadoras de Fabricación y Mantenimiento 
es una irresponsabilidad de la Dirección de RR.HH. de Fabricación y Mantenimiento y denota una pésima 
gestión sobre el personal y el reconocimiento a su profesionalidad. 
 

Desde SF-Intersindical seguiremos defendiendo públicamente y en todos los ámbitos de negociación en los que 
participamos, que las convocatorias de Movilidad -tanto geográficas como funcionales- deben ser claras 
y transparentes, indicando el número de plazas ofertadas y las dependencias donde se necesitan. Todo 
lo que no sea así, como ha quedado demostrado en esta última convocatoria, es una tomadura de pelo al 
conjunto de trabajadoras y trabajadores de la empresa. Respecto a las Ofertas de Empleo Público se deben 
convocar con plazas suficientes y no dejar ninguna sin cubrir, de forma que permita internalizar cargas de 
trabajo, rejuvenecer la plantilla, facilitar las jubilaciones parciales y las desvinculaciones voluntarias… en 
definitiva, tener una plantilla apropiada en concordancia con los nuevos retos que se aproximan. 
 

contigo por tus derechos … afíliate a SF-Intersindical 


