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19 de junio de 2021

RENFE, UN “CORTIJO” CON
MOVILIDADES OPACAS
Tras ver el listado definitivo de las movilidades, del colectivo comercial de Renfe, hemos podido
constatar que se siguen sin identificar las peticiones. Asimismo, han aparecido nombres nuevos
que no figuraban ni como admitidos ni excluidos en el listado provisional, personas que han
“ascendido misteriosamente” de un grupo subsidiario a otro, etc. Más opacidad y menos
protección para tod@s aquell@s que quieren participar en una movilidad (ya sea funcional o
geográfica) en igualdad de oportunidades y de forma limpia.
CGT se ha puesto en contacto con la Jefatura de Movilidad en Renfe para trasladar nuestra
indignación con estas movilidades y pedir la inmediata publicación de los listados como se ha
hecho siempre, identificando nombres y peticiones.
Los procesos de movilidad, son la piedra angular de la carrera de un/a ferroviari@, porque
determinan la promoción profesional, mediante los ascensos y asignan el lugar de residencia,
donde trabajaremos.
Ahora, intentan convertir a Renfe en un “cortijo”, al margen de la transparencia que debe
presidir cualquier proceso de movilidad en una empresa pública.
Desde la mencionada Jefatura nos dicen que es por tema de protección de datos. ¿Os imagináis
presentaros a una oposición y no saber qué nota han sacado los demás? ¿No saber sus peticiones?
En CGT creemos firmemente en la limpieza de los procesos de movilidad y la necesidad de conocer
todos los datos, para poder reclamar en caso de ser necesario.
Ya hemos comunicado a la citada Jefatura que, de no desistir en su actitud, CGT usaremos todos
los medios a nuestro alcance para combatir esta situación. Tomaremos medidas mediante las
movilizaciones que sean necesarias, impugnaciones y la acción jurídica que sea precisa (tanto
individual como colectiva) Desde CGT, defenderemos los derechos de l@s ferroviari@s con uñas
y dientes.
Esperamos que el resto de organizaciones sindicales se sumen a esta reivindicación, ya que afecta
a miles de personas y a sus justas aspiraciones.

CGT, siempre defendiendo la transparencia, la justicia y la honestidad.

