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RENFE 

LAS AMENAZAS Y LAS INSINUACIONES 
INJUSTAS NO SON UNA OPCIÓN 

 

Si recordáis, hace algunos días recibimos un correo corporativo y un SMS de la empresa, 
con cierto tono “amenazante” (Comunicado 65 - 30 de mayo de 2022). Donde se recogían 
algunas acusaciones e insinuaciones intolerables como: …actuaciones no 
suficientemente justificadas que den lugar a supresión de trenes será objeto de 
APERTURA EXPEDIENTE DISCIPLINARIO (en mayúscula con tono exaltado) Mensaje 
mandado a horas indebidas, y sin respetar descansos u horas de sueño del personal. 

Este mensaje, solo se envió a la Sección Sur. Tras esto, realizamos una reclamación a la 
jefatura pidiendo explicaciones sobre el tono del mismo, e instando a reformular dicho 
comunicado dándole otra forma al contenido. Entendemos que la empresa puede 
dirigirse a los trabajadores y expresar lo que crea conveniente, pero siempre guardando 
las formas, con respeto y saber estar, cosa que en dicho mensaje no se vio por ningún 
lado. Es más, cualquiera que leyera ese mensaje pensaría que los maquinistas no hacen 
su trabajo o dejan los trenes parados porque les da la gana. Ni por asomo es así el asunto.  

Tras hablar con la jefatura, que admitió que el tono de tal comunicado era inapropiado 
y pidió las debidas disculpas, nos llega el día 10 de junio al correo otro mensaje. Esta 
comunicación, dice más o menos lo mismo que el anterior, pero con un tono mucho más 
conciliador. En este correo nos instan a cumplir con la OSP, y recalcan algunos incidentes 
que se han producido con algunos agentes y algún tren suprimido. Señalan también que 
estos incidentes son esporádicos y recalcan nuestra predisposición a cumplir 
diligentemente con nuestra labor. Cuando la empresa ve que un sindicato vela por los 
derechos del colectivo de conducción, se nota que tiene más cuidado a la hora de actuar 
y eso favorece al colectivo sin duda.  

Con este comunicado queremos recalcar que es necesario hacernos respetar como 
colectivo. Que cualquier insinuación o acusación sobre nuestra falta de profesionalidad 
debe ser respondida con contundencia, en favor de la verdad y del buen hacer del 
colectivo de conducción.  

                          


