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22 de noviembre de 2021 

RENFE 

NI TRANSPARENCIA 
NI RESPETO   

El pasado 19 de noviembre, CGT nos reunimos con la empresa para presentar una 
comisión de conflictos para exponer nuestro firme desacuerdo con la forma de afrontar 
las movilidades, tanto geográficas como funcionales, dentro del Grupo Renfe. Es el inicio 
de un camino de conflictividad que tendrá consecuencias, tanto sindicales como 
jurídicas. 

En los listados de las movilidades, la empresa ocultó los motivos de exclusión, no publicó 
las peticiones de residencia ni dato alguno sobre antigüedad en el grupo profesional ni 
la empresa. Esto, choca frontalmente con el juego limpio en unas movilidades, ya que 
esta información es imprescindible para que estos procesos se lleven a cabo de forma 
justa y transparente. De hecho, recabando datos y con el esfuerzo de compañer@s, que 
se han dedicado a analizar las diferentes resoluciones, hemos detectado “errores” (guiño, 
guiño) de estos que acostumbra a cometer Renfe y que CGT hemos conseguido revertir. 

CGT considera que Renfe está obligada, como empresa pública, a realizar estos procesos 
con transparencia y garantía de igualdad de condiciones, siendo lo contrario vulnerador 
del principio de seguridad jurídica. Todos los datos que pedimos son de carácter 
profesional y se encuentran plenamente englobados en las excepciones que contemplan 
tanto la LOPD y el Reglamento de la UE 679/2016. 

Además, tampoco hace entrega a l@s participantes de una copia donde queden 
reflejadas sus peticiones, a modo de comprobante, para poder reclamar ante posibles 
errores casuales… o no tan casuales. 

Una vez dicho esto, ¿cómo creéis que actuó la empresa?, ¿cómo respondió a estas 
cuestiones? Una vez más, con absoluta indiferencia, falta de empatía y total ausencia de 
respeto por tod@s l@s trabajadores y trabajadoras. Respondieron “No” a todas nuestras 
alegaciones y no mostraron ni la más mínima intención de hacer las cosas bien. 

Desde CGT, emplazamos a la empresa a que se ajuste a las reglas del juego y deje de 
intentar empeorar, constantemente, las condiciones laborales en Renfe. 

CGT también exigimos que respeten las vidas de tod@s los compañer@s, llevando a 
cabo procesos limpios, transparentes, ágiles y ordenados. 

 

POR TI, POR TOD@S, ÚNETE A CGT 
 


