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SE ATRAGANTA

Desde el inicio de las negociaciones de la convocatoria para la cobertura de
los puestos de trabajo para OCN1 del nuevo servicio de Alta Velocidad AVLO,
desde CGT manifestamos nuestro total desacuerdo con la vulneración de la
normativa que se pretendía y que se ha llevado a cabo; introduciendo
nuevas funciones, aplicando la imposición de una permanencia, negando la
promoción interna a parte de algunos colectivos (Talleres, por ejemplo),
saltándose la normativa en cuanto a movilidad geográfica y funcional… sin la
necesaria negociación previa y amparándose en una mayoría sindical que se
amolda a los intereses empresariales con una facilidad pasmosa y en contra
de los intereses de l@s trabajadores/as.
El resultado de la pifia ha sido, que entre más de 14.000 trabajadores/as del
Grupo Renfe no han sido capaces de cubrir, en primera instancia, los 18
puestos de trabajo de OCN1 que se ofertaban.
Las razones de los firmantes que representan a los sindicatos mayoritarios
tal vez argumenten, que de no haberse sacado la convocatoria en esos
términos, estos trenes carecerían de interventor/a. Argumento que no
podemos compartir, pues no era necesario hacer una convocatoria, con una
movilidad geográfica se hubieran ocupado las 18 plazas con personal
formado o con una leve formación de adecuación al material y
paralelamente o en un breve espacio de tiempo, una movilidad funcional
que cubriera las vacantes dejadas por l@s compañer@s. Así de sencillo y
cumpliendo la actual normativa.
De nuevo, la empresa ha contado con el apoyo de la mayoría sindical
colaboracionista para incumplir lo pactado en normativa, para ahorrarse un
montante económico más allá de lo ridículo y sembrar de nuevo por la vía de
los hechos el camino hacia una modificación de la normativa muy contraria a
los intereses de l@s trabajadores/as.
Confiamos que los compañeros y compañeras OCN1, OCEN1, OCN2… a
quienes se las ha negado las posibilidades de mejora o promoción tengan un
momento para la reflexión o para solicitar explicaciones a los firmantes.
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