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RENFE 

CONFLICTO COLECTIVO SOBRE LA OPACIDAD  
DE LAS MOVILIDADES EN RENFE 

CELEBRADO JUICIO EN LA AUDIENCIA NACIONAL  

El miércoles día 2 de febrero, finalmente se celebró el juicio del Conflicto 
Colectivo interpuesto por CGT  respecto de la opacidad de las movilidades 
geográficas y funcionales que RENFE había comenzado a aplicar alegando, 
en unos casos, que los datos relativos a la lista de peticiones de cada 
candidato como la antigüedad en la empresa y categoría, así como la fecha 
de nacimiento, eran merecedores de especial protección por ser de 
carácter personalísimo y, en otros casos, que l@s candidat@s no 
necesitaban conocer las causas de exclusión. 

Esta situación contraviene de manera frontal el histórico ya que, aunque 
con deficiencias, todo es mejorable, estos datos eran de carácter público 
para l@s participantes por la Intranet y permitían una fiscalización por 
parte de cada concursante para que sus derechos no se vieran mermados 
por un tercero sin derecho, respetando así los principios de publicidad y 
transparencia que deben regir en la actuación de Grupo Renfe, así como 
en sus sociedades mercantiles, como establece el EBEP (Estatuto Básico del 
Empleado Público). 

Recordemos, que fue gracias al trabajo de los servicios jurídicos de CGT 
que, al impugnar la cláusula 7ª del I convenio colectivo que impuso la 
opacidad -con el beneplácito, consentimiento, acuerdo y FIRMA de 
SEMAF, CCOO, SF y UGT- en las movilidades, al impedir que se 
identificaran las vacantes, nos dio la razón el Tribunal Supremo, y 
comenzamos a reconstruir una RENFE lo más transparente posible, 
evitando tratos de favor y chanchullos varios. Esta Sentencia nos permitió 
en el acto de juicio tener una postura más consolidada respecto de los 
intereses de l@s trabajador@s. 

Tras la celebración del juicio, albergamos serias certidumbres sobre la 
postura positiva que la sala de lo social de la AN, ante nuestras demandas, 
y establecerá que la publicidad y la transparencia deben volver a las 
movilidades, desapareciendo cualquier sombra de duda sobre estos 
procesos. 

 

CGT POR LA TRANSPARENCIA EN LAS MOVILIDADES.  

AFÍLIATE A CGT 


