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Convocatoria de Movilidad Geográfica y Funcional de Operador Comercial Especializado N1 (Interventor) 

EL SINDICATO FERROVIARIO IMPUGNA LA CONVOCATORIA 
- teníamos razón cuando denunciamos el acuerdo de CCOO-CGT con la Empresa 

por el que desconvocaron las huelgas de Intervención a cambio de nada - 

  

Desde el Sindicato Ferroviario hemos impugnado la convocatoria de movilidad geográfica y funcional de 
Operador Comercial Especializado N1 (Interventor en Ruta) que ha terminado convirtiéndose en un autentico 
despropósito. Son muchos los compañeros y compañeras que han visto defraudadas sus expectativas de 
traslado al ocultarse numerosas vacantes y no adjudicarse las plazas a resultas. Por otro lado, en la 
convocatoria de ascenso han ofertado un número ridículo de plazas y son cientos los compañeros y 
compañeras de diferentes servicios (Comercial, Administrativos, Talleres, etc.) que han participado en la 
convocatoria, esforzándose por estudiar, sacrificando su tiempo en busca de la legítima promoción profesional y 
que ahora se sienten estafados por una convocatoria que no oferta la totalidad de las vacantes 
existentes. 
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Esta forma de proceder de la Empresa se ha convertido en habitual y es injustificable que no se le haya 
plantado cara desde la mayoría del Comité General. Cuestión que tampoco nos sorprende, cuando desde hace 
años se ha adoptado una actitud condescendiente y cómplice con la Dirección de la Empresa, como fue la firma 
por CCOO y UGT de los Marcos Reguladores de Intervención, que permitieron (entre otras cosas) bajar 
al Interventor del tren y formar “equipos” sin garantizar un mínimo de agentes, con lo que ahora nos 
encontramos en muchos puntos de control con “un” solo Interventor (reconvertido a “N1”) al incorporarse 
aquellos Marcos Reguladores a los firmados posteriormente para Comercial y el resto de colectivos. 
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Los hechos confirman lo que denunciábamos en diciembre pasado: la “vergonzosa claudicación del dúo 
CCOO-CGT que desconvocaron los paros del 3 y 8 de diciembre a cambio de nada” (ver Comunicado 89 
SF del 03/12/10 que os adjuntamos). Ya entonces advertíamos del negativo contenido de aquel Acuerdo: en lo 
relativo a la convocatoria de movilidad geográfica y funcional se limitaron a decir que “se convocaría al CGE 
para informarle de las necesidades detectadas…”, sin compromiso de realizar una convocatoria que cubriera las 
necesidades de plantilla y de traslados del colectivo de Intervención. 
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Os resumimos a continuación el escrito de Impugnación que hemos presentado ante la Dirección de Renfe: Os resumimos a continuación el escrito de Impugnación que hemos presentado ante la Dirección de Renfe: 
  

 

Por medio del presente vengo a interponer IMPUGNACION al proceso de movilidad geográfica y funcional de 
Operadores Comerciales Especializados N1 de fecha 25 de junio de 2010 en base a lo siguiente: 
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1. En la resolución definitiva del proceso de movilidad geográfica del concurso, publicada el pasado día 31 de 
enero de 2011, no se han adjudicado las plazas a resultas producto de la liberación de plazas que se produce 
por el traslado de trabajadores a otras dependencias, produciéndose con ello una injustificada amortización de 
vacantes. 
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2. Asimismo, no se han ofertado la totalidad de las plazas vacantes existentes y que garantizarían la mejor 
prestación del servicio, el mejor aprovechamiento de los recursos y la confección de gráficos de servicio con 
los criterios emanados de los diferentes Marcos Reguladores de los servicios de AVE, Larga Distancia, Media 
Distancia y Cercanías. 
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3. En el proceso de movilidad funcional no se han ofertada las suficientes plazas por cuanto el proceso vienen 
viciado de la escasez de plazas del proceso de movilidad geográfica. 
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Por todo ello, SOLICITO,  
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• Que se adjudiquen la totalidad de las plazas vacantes existentes y hayan sido solicitadas por algún participante 
en el proceso de movilidad geográfica. 
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proceso de movilidad funcional, estableciendo un nuevo plazo de petición de plazas. 
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Le comunico que la presente IMPUGNACION se presenta también como RECLAMACIÓN PREVIA, a la Jurisdicción 
laboral correspondiente. 
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    Enrique Ramos Jiménez     Enrique Ramos Jiménez 
   Miembro del Comité General de Empresa    Miembro del Comité General de Empresa 
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