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Comunicado                                      10 de octubre de 2014 
 

 

Comunicado Servicio Atendo–PMR: Adjudicación 
 

Os informamos que Alentis ha recibido comunicación oficial por parte de Renfe 

Operadora de haber sido adjudicataria del Servicio de Atención y Asistencia a viajeros 

con discapacidad o movilidad reducida (Atendo). 

La adjudicación a  Alentis de esta licitación es una muy buena noticia para todos los 

trabajadores que formamos parte de V-2 y CEE V-2. Desde  UGT en V-2 Complementos 

Auxiliares S.A. valoramos muy positivamente esta noticia, que confirma la gran labor 

que se viene desempeñando en este servicio, más allá de factores técnicos y 

económicos, por lo que os felicitamos a todos por el buen trabajo que realizáis 

diariamente. 

Es importante recordar todos los premios que ha recibido Renfe Atendo desde sus 

inicios en 2008,  a los que habéis contribuido todos vosotros con vuestra entrega y 

esfuerzo. Todos estos reconocimientos son, sin duda,  consecuencia directa del trabajo 

que estáis desarrollando, convirtiendo el servicio de Atendo en un referente europeo de 

accesibilidad en el trasporte ferroviario y en el servicio mejor valorado por los clientes 

de Renfe. 

Despejada, por fin, la incertidumbre de los últimos meses, se inicia una nueva andadura 

en el servicio de Atendo, en la que desde UGT en V-2 estaremos a vuestro lado para 

defender y garantizar la estabilidad de los puestos de trabajo, asegurándonos  que las 

nuevas disposiciones que se introducen en el servicio no comprometan, en  ningún  caso, 

el avance en la mejora de las condiciones laborales. 

Recibir un cordial saludo. 

 

Juan Pedro Monje García. 

Secretario General 
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