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6 de febrero de 2023 

RENFE NO PUEDE DEJAR TIRAD@S 

A L@S OCIN2 TEMPORALES 

A día de hoy tenemos casi 500 compañer@s que están en una situación de 

indefensión e incertidumbre ante el desconocimiento, por un lado, de la forma en la 

que se van a realizar las ampliaciones de los contratos temporales y por otra, de las 

condiciones en las que se van a poder presentar a la OPE. 

La finalización de sus contratos es el día 21 de febrero y a día 6 seguimos sin tener 

ninguna comunicación oficial por parte de la empresa, lo que está generando 

muchos rumores y múltiples dudas: “¿nos van a renovar? ¿cuándo nos lo van a 

comunicar? ¿qué forma tendrá el contrato? ¿será hasta la finalización de la nueva 

OPE? ¿nos van a dar puntos que supongan ventaja sobre otros candidat@s?” 

En vista de la falta de información que se está produciendo desde Renfe, y de toda 

la rumorología que desde otras organizaciones sindicales está haciendo arder las 

redes, nos hemos comunicado con el director de RRHH para solicitarle la 

información necesaria para acabar con estos bulos y también para pedirle que tenga 

en cuenta los enormes sacrificios hechos por estos compañer@s que han dejado sus 

casas, sus provincias, sus familias, e incluso sus trabajos a la búsqueda de una 

oportunidad laboral en Renfe. 

Pedimos a Renfe que apueste por est@s trabajador@s que tanto han ayudado con 

el lanzamiento de los abonos de Cercanías y MD que han saturado de viajeros las 

estaciones y trenes, que han estado en estaciones en las que no había personal, que 

se han estado formando de forma voluntaria en VCX y Visir y que, en definitiva, han 

estado realizando las mismas labores que el resto de sus compañer@s Comerciales.   

Desde el primer día pedimos contratación indefinida para este grupo de 

compañer@s, estamos a tiempo de conseguir la transición hacia ese contrato sea 

digna. Demandamos que a nuestros compañer@s l@s otorguen los 40 puntos 

máximos en la OPE, que posibiliten adjudicar con garantías esa plaza por la que tanto 

han luchado. 

 

http://www.sff-cgt.org/comunicados/COM%20100.%20RENFE.%20CGT%20QUIERE%20EMPLEOS%20FIJOS%20Y%20DE%20CALIDAD.pdf



