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Incremento del número de ingresos en el Grupo RENFE 

¿"PLAN ESTRATÉGICO" O EXPEDIENTE SANCIONADOR DE LA UE?  
- que no te vendan humo, como hicieron con los Convenios, 

quienes practican un sindicalismo de impostura - 

COMUNICADO 32 
19/07/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Os informamos que la Dirección del Grupo RENFE, incluido el Presidente, están reunidos hoy con el Secretario 
de Estado del Ministerio de Fomento solicitando autorización para efectuar 160 nuevos ingresos a mayores de 
la tasa de reposición, y posteriormente dirigirse al Ministerio de Hacienda para que les autoricen el gasto. 
 

El marco en que la empresa dice encuadrar este movimiento es el del "Plan Estratégico 2019-2028", pero es 
evidente que detrás se encuentra también el Expediente que a principios de año inició la Unión Europea 
sobre deficiencias en materia de seguridad en el ferrocarril del Estado Español, y donde por lo que 
sabemos se cuestiona la circulación de trenes de viajeros sin interventor. 
 
Así, para solucionar este asunto que pone sobre la mesa la Unión Europea, van a incrementar la plantilla de 
intervención. Para ello, van a desviar 60 plazas de ingreso de la OPE 2019 de las 105 reservadas para plazas 
de Cuadro Técnico, para ofertarlas como plazas de Operador Comercial de Ingreso a las personas que están 
en la Bolsa de Reserva y, con las plazas a mayores que les autoricen hoy (calculan que como mínimo sean 
100) que las repartirán entre Comercial, Talleres y algunas para MM.II. y Cuadros, incrementar el número de 
plazas a ofertar en la Movilidad Funcional para OCN1 que hay en marcha. 
 

Por otro lado, al amparo de un acuerdo interministerial, van a ofertar 60 plazas (al margen de la tasa de 
reposición y de lo que consigan hoy) a las que accederían exclusivamente Personal de Tropa y Marinería 
del Ejército Español. La justificación que dan es que el acuerdo con el Ministerio de Defensa pretende paliar la 
situación de dicho personal, que a los 45 años pasan a la reserva con una asignación económica de 600 euros 
y están en situación precaria, y quieren darles otra salida diferente. En principio, esas 60 plazas serían para 
Comercial y Talleres. 
 

Consideramos que esto último es una discriminación respecto al resto de la ciudadanía: miles de personas 
mayores de 45 años que también buscan empleo y deberían tener el mismo derecho que quienes pertenecen al 
Ministerio de Defensa, de ingresar en Renfe en igualdad de oportunidades. Y no digamos con nuestros 
compañeros y compañeras de Adif, de cuya permeabilidad entre empresas ya nadie habla y que debería 
estar garantizada. Pronto se han olvidado que, hasta hace no tantos años, la plantilla de Adif y de Renfe 
formábamos parte de una misma empresa y se nos han vulnerado los derechos que seguimos exigiendo de 
permeabilidad entre ambas. 
 

A su vez, los nuevos ingresos incrementarán el número de salidas por desvinculaciones y Jubilaciones 
Parciales. Todas estas cuestiones serán objeto de negociación el próximo lunes en la reunión convocada de la 
Comisión Negociadora. 
 

ESTA ES LA REALIDAD DE LO QUE ESTÁ SUCEDIENDO en el día de hoy en materia de empleo en el Grupo 
RENFE, y no la que el resto de sindicatos están "vendiendo" en sus comunicados. El incremento de ingresos 
viene motivado porque, una vez más, la Unión Europea advierte al Gobierno del Estado por su mala gestión de 
la seguridad ferroviaria, esta vez por hacer circular trenes sin interventor. 
 

Sólo quienes practican un sindicalismo de impostura pueden arrogarse para sí cuestiones que no han 
sido capaces, o no han querido defender, por ejemplo, durante la negociación de los Convenios 
Colectivos. Convenios que también se arrogaron como un  gran logro pero, como ha quedado demostrado, los 
firmaron a toda prisa para "vender humo" ante las elecciones sindicales, dejaron colgadas las mejoras que 
necesitábamos, perdimos más de un 14% de poder adquisitivo, y hoy sufrimos las consecuencias de su 
inconcreción y malas artes. Basta ver el lamentable espectáculo que estamos sufriendo con la aplicación (por 
llamarlo de alguna manera) de la reducción de jornada. Si el sindicalismo ferroviario hiciese bien su trabajo, no 
tendría que venir la Unión Europea a poner las cosas en su sitio. 
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