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RESIDENCIAS TRANSISTORIAS
CARTA A LA COMISIÓN PARITARIA DEL CONVENIO COLECTIVO
Desde el SFF-CGT no nos cansamos de repetir que en RENFE se ha introducido la precariedad
laboral por la puerta de atrás, mediante los acuerdos chapuceros con el consentimiento de las
mayorías sindicales. Los trabajadores lo tienen claro, se ha propiciado la precariedad en la empresa,
(conocida, negociada, consentida y firmada)
A pesar de la situación propiciada por una mayoría sindical, el SFF-CGT sigue apostando en el día a
día por la mejora de las condiciones de todos los ferroviarios, SI TAMBIÉN POR LOS DE NUEVO
INGRESO.
Por ello desde el SFF-CGT nos hemos dirigido a la Dirección de RRHH de la empresa y al Presidente
del Comité General de Empresa. (Anexamos carta).
Es muy sencillo lo que hemos pedido, que se reúna la Comisión Paritaria del I Convenio Colectivo
del Grupo RENFE, para que interpreten y busquen soluciones al problema causado al personal con
residencia transitoria en el proceso de movilidad geográfica abierto en Fabricación y
Mantenimiento, por el que viene obligado a solicitar absolutamente todas las residencias ofertadas
por la empresa, y que en aplicación del acuerdo 14.6 “MOVILIDAD” del I Convenio Colectivo del
Grupo Renfe, “los participantes en los procesos de movilidad que hayan obtenido plaza en una de
las residencias solicitadas o renuncien a la misma, no podrán participar en la siguiente convocatoria
de movilidad”. La aplicación de dicho acuerdo, supondría una injusticia relevante y carente de toda
lógica.
Mantener este acuerdo en el convenio podría suponer, además de castigar con una importante
rebaja salarial y de condiciones al personal de nuevo ingreso, se mantendría una situación que
agrava y profundiza más a este colectivo ya que cercena el derecho a poder participar en el
siguiente proceso y optar a residencias de su interés abriendo aun más la brecha salarial y la
desregulación de los derechos laborales en Renfe.
Como ya conocemos, el Plan de Empleo, incorporado al I Convenio Colectivo del Grupo Renfe,
contempla una reducción durante dos años del 30 % en todos los conceptos salariales y demás
variables a excepción de la compensación establecida por pertenencia a la Brigada de Socorro. Con
independencia que CGT, como ya es conocido por todos, no comparte esta reducción económica en
ningún momento, aún nos parece más ilógico que esa reducción se practique en todos los
conceptos. Es totalmente injusto que se aplique algún tipo de reducción económica a ninguna de
las diferentes variables de Fabricación y Mantenimiento S.A. (ATL´s, distribución irregular de
jornada, Prima variable, etc).
Estamos preparando una plataforma reivindicativa con vistas a la negociación del próximo
Convenio Colectivo, y lucharemos con todo nuestro empeño para acabar con la precariedad
laboral en Renfe, los desequilibrios salariales y las injusticias en la promoción profesional.
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