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El proceso de Movilidad de Circulación esta a punto de descarrilar, ya que cuando es la Empresa 
la que tiene que hacer los esfuerzos necesarios para concluir de manera satisfactoria el proceso 
es cuando empiezan a surgir todos los problemas. 
 
Como todos sabréis, hay 66 compañeros de Direcciones Ejecutivas diferentes a la de Circulación 
que han aprobado, pero que no están habilitados. Según establecen las normas del proceso de 
movilidad, la Empresa tiene que darles la formación necesaria para conseguir la 
habilitación, condición absolutamente imprescindible, según la Normativa actual, para poder 
ejercer de Responsable de Circulación. 
 
Sin embargo, hasta el momento solo se esta realizando un curso de habilitación, con la 
participación de sólo 17 compañeros (la mayoría liberados sindicales), de un total de 26 que en un 
principio tendrían que hacerlo. El resto de compañeros no pueden asistir a los cursos 
programados ya que sus Direcciones Ejecutivas no los liberan para ello. 
 
Dado que la fecha limite que establece la convocatoria para adquirir la habilitación es el 1 de 
noviembre del 2008, y teniendo en cuenta que el curso de habilitación dura tres meses, nos 
encontramos ante el gravísimo problema provocado por la Empresa de que estos 
compañeros no puedan ocupar las plazas que les han sido adjudicadas por no 
permitírseles acceder a la habilitación. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario hemos insistido en la necesidad de resolver este problema y 
finalmente se convocó una reunión de la Comisión de Seguimiento para el pasado miércoles, día 
18. Lamentablemente, la Empresa ha demostrado el poco interés que tiene en resolver este 
problema: la reunión no se pudo celebrar por la inasistencia de las Direcciones Ejecutivas 
afectadas y de los Responsables Corporativos. 
 
En esta reunión, además del grave problema que hemos citado, también se iban a tratar otros 
temas relacionados con el propio proceso: antigüedad, SIC, resultas, etc. Cuestiones éstas que, 
como es obvio, no se pudieron tratar. Tampoco se pudo resolver el perjuicio que a nivel familiar 
supone el traslado a otras residencias o el tema de las cantidades que dejan de percibirse por 
mantenerse la situación actual. 
 
Por todo ello, desde SF-Intersindical  exigimos: 
 

- El inicio del curso de habilitación de los compañeros/as que no lo han hecho para que  
puedan ocupar las plazas a las que tienen derecho. 

 
- Fijación de la fecha de antigüedad igual para todos/as, con independencia de las fechas 

en las que se hagan las mutaciones y se realice el curso. 
 

- Abono inmediato y con carácter retroactivo de los salarios correspondientes a la nueva 
Categoría Profesional de los trabajadores/as que han participado en el proceso. 

 

HAY OTRO SINDICALISMO. Afíliate a SF-Intersindical 
El futuro necesario… ahora más fuertes 


