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De nuevo CCOO-UGT-SCF se saltan la Normativa “utilizando” las convocatorias de movilidad 
 

AHORA EN INFRAESTRUCTURA, ACUERDAN CON LA EMPRESA QUE 
NO PUEDAN PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA DE TRASLADOS 

ni los Oficiales de Telecomunicaciones con Especialización, ni los Montadores Eléctricos de 
Instalaciones de Seguridad con Especialización, ni los Ayudantes de Maquinaria Especializados 
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Av. Ciudad de Barcelona, 2, posterior. 28007 Madrid. 
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Tras las reuniones de los días 10 y 16 de noviembre sobre los procesos de movilidad en Infraestructura 
han quedado aprobadas las Convocatorias de Traslados para Oficiales de Telecomunicaciones, 
Montadores Eléctricos de Instalaciones de Seguridad, Oficiales Celadores de Línea Electrificada y 
Ayudantes de Máquinas de Vía y, como ya venimos denunciando en anteriores Comunicados, han vuelto a 
hacer uso de las convocatorias de movilidad para saltarse también aspectos normativos en temas como 
las funciones o los plazos para cumplimentar las nuevas situaciones, traslados, etc. 
 
Una vez más, con el apoyo de  UGT, CCOO y SCF, la Empresa consigue la mayor parte de sus objetivos: 
 

● Impiden la participación en las convocatorias de las categorías con especialización. 
 

● No permiten que participen, en régimen subsidiario, los compañeros con menos de dos 
años de antigüedad. 

 

● Para cumplimentar el traslado habrá que esperar al menos cinco meses (que los 
compañeros de nuevo ingreso pasen el periodo de prueba y que transcurran, posteriormente, tres 
meses más). 

 
Hasta ahora, en todas las convocatorias de Infraestructuras vinculadas a las Ofertas de Empleo Público 
habían participado las categorías con Especialización. Sin embargo, en estas convocatorias lo han 
eliminado de un plumazo, aunque algunos pretendan “lavarse la cara” con meras declaraciones de 
intenciones. 
 
Igual que conseguimos en la convocatoria de Ayudante Ferroviario que la Empresa rebajara el nivel 
académico exigido, sustituyendo el de Ingeniero Técnico por el de Grado Medio, o hemos conseguido en 
esta convocatoria la retirada del requisito de realizar obligatoriamente funciones de Encargado de Trabajos 
y Piloto de Seguridad para los compañeros que quieran trasladarse, podríamos haber conseguido también 
lo demás, y no aceptar modificaciones negativas de nuestra Normativa Laboral. 
 
Pero para eso hace falta algo más que escribirlo en un Acta sin haber presionado lo más mínimo a 
la Empresa para conseguir lo que ahí se dice. Han demostrado su escaso interés en exigir la 
participación de los trabajadores y trabajadoras con Especialización, coartando también con ello 
las posibilidades de ascenso de otras categorías de nivel salarial inferior. 
 
Desde SF-Intersindical seguimos defendiendo que se cumpla y respete la Normativa Laboral y 
mantenemos lo que planteamos en nuestras alegaciones a la Empresa: 
 

● Participación, como venían haciéndolo hasta ahora, de los Oficiales de Telecomunicaciones con 
Especialización, los Montadores Eléctricos de Instalaciones de Seguridad con Especialización y los 
Ayudantes de Máquinas de Vía Especializados, y además, en régimen subsidiario, el resto de 
categorías de la misma rama. 

 

● La participación en régimen subsidiario de los compañeros/as con menos de dos años de 
antigüedad.  

 

● Que no se aumente el tiempo establecido en Normativa para cumplimentar el traslado. 
 

COHERENCIA Y COMPROMISO. Afíliate a SF-Intersindical 
La alternativa en que confiar 


