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Próxima OPE de maquinistas del Grupo
Renfe
Como todo el mundo sabe uno de los puntos que recoge el acuerdo de desconvocatoria de
huelga, suscrito entre SEMAF y el Grupo Renfe, es la publicación en enero de la OPE del
colectivo de conducción, para que ésta iniciase su proceso en el mes de febrero. Además, de
otros aspectos relacionados con los procesos de personal como son adscripción a gráﬁco,
movilidad y desvinculaciones.
Constatamos que ciertos procesos sí se están cumpliendo, en los tiempos de las
publicaciones de los listados provisionales y deﬁnitivos además de que han incluido los
criterios de trasparencia (que veníamos solicitando) en las asignaciones.
A esta organización, fruto del trabajo y seguimiento diario con todas las partes, le consta que
en enero el Grupo inició la tramitación de la OPE con la inicial y pertinente solicitud de
autorización al Ministerio de la correspondiente tasa de reposición. Sabemos que esto
conlleva una burocracia que lleva sus tiempos, y que la situación de bajas por pandemia no
contribuye a la agilización de los tramites. Pero igualmente, opinamos que se podría haber
sido más ágil y previsor para que no se produzcan demoras.
Tenemos el compromiso, y la obligación, de recuperar las circulaciones, progresivamente,
para el próximo verano y para ello es necesario que entren los maquinistas necesarios en el
sistema que permitan cubrir los gráﬁcos. Igualmente, han de llevarse a cabo, con diligencia,
el resto de los procesos de personal y que cada compañero esté habilitado y prestando
servicio lo antes posible en la residencia que le corresponde.
Es nuestra voluntad trasmitir que estamos trabajando, con todos los agentes y
administraciones implicadas, para que cada uno de los acuerdos se lleven a cabo.
Continuaremos informando.
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