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RENFE 

CGT QUIERE EMPLEOS FIJOS Y DE CALIDAD 
 

La transparencia no viene siendo una seña de identidad en el Grupo Renfe. Durante los 
dos últimos días venimos escuchando desde CGT el rumor de que se iba a contratar a una 
cantidad ingente de personal para implementar la medida anunciada por el gobierno en 
relación a la futura gratuidad temporal de los abonos de Cercanías, Rodalies y Media 
Distancia. 

Durante la mañana de hoy el aquelarre ha finalizado y encontramos a UGT y CCOO 
jactándose de haber conseguido que se contrate temporalmente a personas que se 
encuentren en la lista de reserva de la OEP de Operador Comercial de Ingreso N2. Las 
campañas en contra de la temporalidad en el empleo de estas organizaciones (ejemplo y 
ejemplo) son como los pimientos de Padrón, a veces se aplican y otras no. 

Desde CGT celebramos que se use dicho listado para reforzar las plantillas de las 
estaciones, pero no de cualquier manera. Las carencias de personal en taquillas (y en el 
resto de colectivos de la empresa) son sangrantes y desde este sindicato venimos 
demandando constantemente que se amplíen las plantillas para dar un servicio al nivel 
de lo que se espera para una empresa pública como Renfe. En lo que llevamos de verano 
no paramos de ver noticias, noticias y más noticias que señalan un servicio más que 
deficiente en Renfe y Adif. 

Queremos que sea Renfe, como Operadora pública, la que efectúe la totalidad de los 
contratos necesarios a través de la OEP en vigor, que garantiza que el proceso se realice 
en base a los principios de transparencia, igualdad, mérito y capacidad que deben regir la 
contratación pública. Queremos que la contratación sea indefinida: como hemos 
explicado la contratación temporal no sería más que un parche a la situación vergonzosa 
de las plantillas de la empresa, y no nos vale la excusa de que la medida del gobierno es 
temporal. Queremos plantillas estables y suficientes que puedan abordar cambios 
temporales en las cargas de trabajo. 

También denunciamos que este tipo de decisiones tan relevantes se arreglen 
chapuceramente, a la carrera y con subterfugios en vez de plantearse en el seno del 
Comité General de Empresa, figura que representa a la totalidad de l@s trabajador@s. 
No nos quieren sentad@s a la mesa porque saben que somos el contrapunto a sus 
arreglos particulares y que no vendemos derechos para conseguir sacar adelante bazofias 
de acuerdos a cualquier precio. Somos necesari@s y por eso nos evitan. 

 

UN SINDICATO NO SE MIDE POR SUS CHANCHULLOS, 
SINO POR SU HONRADEZ  

https://www.ugt.es/una-reforma-laboral-para-ganar-derechos
https://www.ccoo-servicios.es/html/54480.html
https://www.elindependiente.com/economia/2022/07/24/el-fiasco-de-la-alta-velocidad-a-extremadura-retrasos-y-averias-en-su-semana-de-estreno/
https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/dinero/renfe-tiene-trenes-ni-maquinistas-afrontar-avalancha-viajeros-abono-cercanias-gratis/20220714135559426746.html
https://www.20minutos.es/noticia/5034662/0/caos-en-sevilla-y-alicante-por-retrasos-de-varias-horas-en-los-ave-a-madrid/

