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Desde hace un tiempo, la forma en que se están acometiendo los procesos de movilidad en la Dirección Ejecutiva de 
Circulación están generando importantes problemas que perjudican a los trabajadores y trabajadoras, y en lugar de 
mejorar el clima laboral están deteriorando las relaciones laborales en esa Dirección Ejecutiva. 
 
Como recordareis, el actual proceso de movilidad arranca en el  año 2007 (tras los graves problemas surgidos con las 
convocatorias del año 2005). Tras numerosas reuniones, se llegó a un acuerdo entre la Representación Sindical y la 
Empresa para llevar a cabo un proceso de movilidad, distribuido en ocho fases, dirigido a todos los trabajadores y 
trabajadoras de la Empresa. Proceso que estaba vinculado, con un doble objetivo, a la Oferta de Empleo Público: por 
una parte, mejorar mediante nuevos ingresos la lamentable situación de las plantillas de Circulación, y por 
otra, dar solución a los necesarios traslados y ascensos que veníamos reclamando. 
 
Sin embargo, a pesar del esfuerzo que algunos realizamos para garantizar un proceso limpio, ágil y transparente, la 
Empresa pronto volvió a las andadas de procesos anteriores y empezaron a surgir los problemas. Así, tuvimos que 
denunciar (ver comunicado 72 SF del 20/06/08) que el proceso de movilidad estaba a punto de “descarrilar”, puesto 
que había 66 compañeros pertenecientes a las Direcciones Ejecutivas de Estaciones, Servicios Logísticos e 
Infraestructuras a los que no se les daba la formación para conseguir la habilitación, pese a tener aprobado el 
examen de acceso. Tuvimos que volver a reconducir el tema y, por fin (aunque dos años después del inicio del 
proceso de movilidad) los compañeros acaban de lograr la habilitación. 
 
Por lo que respecta a la Oferta de Empleo Público de Factor de Circulación de Entrada, tuvimos que denunciar 
que “había sombras” en el proceso (ver Comunicado 77 del 04/07/08): el Tribunal de Evaluación cambió los 
criterios respecto a los mínimos exigibles y pruebas a realizar, alterando la ordenación inicial de los aspirantes 
realizada conforme a las notas logradas en el examen. Posteriormente, en lugar de indicar los nombres y 
apellidos en los listados de resultados y ordenación resultantes de la convocatoria, los sustituyeron por unas 
claves numéricas, impidiendo así el necesario control sindical y el de los propios trabajadores y trabajadoras, 
dificultando con ello la denuncia, en su caso, de posibles irregularidades o errores cometidos. 
 
Junto a todo esto, se produjeron nuevas irregularidades: la falta de abono de las prácticas impartidas por los 
Mandos Intermedios a los agentes que se incorporaban a sus nuevos puestos de Trabajo, la aparición de plazas en 
la Oferta de Empleo Público que no habían sido ofertadas previamente en las convocatorias internas, la demora 
en el traslado de los compañeros a sus nuevos puestos... 
 
La última e injustificable situación se está produciendo con los compañeros y compañeras de nuevo ingreso: 
cuando llegan a las Estaciones que les adjudicaron hace 10 días, cuando firmaron su Contrato de Trabajo, la 
Dirección de la Empresa les “aconseja” que pidan otros destinos, alegando que en esa Estación no tienen trabajo 
para ellos, que la Estación esta cerrada o que la piensan cerrar. Alguna Jefatura ha ido más allá, amenazando a los 
compañeros con “trasladarles” a malos destinos o Residencias lejanas si no acceden a sus pretensiones. 
 

Ante todas estas irregularidades desde SF- Intersindical exigimos: 
 

• Que se respeten las plazas asignadas y firmadas en los contratos por los compañeros/as de nuevo ingreso 
 

• Que cesen las amenazas y las coacciones. 
 

• En el supuesto de que alguna estación esté cerrada o se vaya a cerrar, deberá negociarse con la 
Representación Sindical de su ámbito, respetando la Normativa Laboral. 

 

• En este caso, la Dirección de la Empresa debería rendir cuentas por no haber sabido o no haber querido 
hacer la previsión y asignación adecuada de las vacantes. 

 

• Realizar todos los Movimientos por traslados y ascensos, pendientes de la convocatoria. 
 

• Abonar la retribución por la realización de las prácticas a todos aquellos que las están impartiendo. 
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