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Convocatoria Supervisores de Circulación: otra vez movilidad a la carta… ¿y para quién? 
 

SF-INTERSINDICAL IMPUGNA ESA MODIFICACION 
 

Empresa, CCOO, UGT y CGT cambian las Bases de la Convocatoria cuando ésta ya esta en 
marcha, perjudicando a muchos compañeros que no pudieron pedir plazas “de resultas”

                  www.sindicatoferroviario.com       www.intersindical.es 
Av. Ciudad de Barcelona, 2, posterior. 28007 Madrid. 

Tel: 917749871/72  Inter: 169871/72  Fax: 917749875 Fax inter: 169875 
sf-intersindical@sindicatoferroviario.com

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la segunda reunión de la Comisión de Seguimiento de las acciones de movilidad en la D. G. de Operaciones e 
Ingeniería, celebrada el pasado día 20, la Empresa -con el apoyo de CCOO, UGT y CGT- ha modificado las Bases de 
la Convocatoria. SF-Intersindical nos hemos opuesto a esa modificación porque las Bases de la Convocatoria 
no se pueden modificar una vez iniciado el proceso y sólo para satisfacer las demandas de la Empresa. 
 
Ahora la Empresa plantea que sean cubiertas en esta acción de movilidad algunas vacantes (no todas) generadas al 
trasladarse trabajadores/as de determinadas residencias (ver Comunicado 63 del 16/09/11). Pretenden crear, 
después de haber cerrado el plazo de admisión de solicitudes (con lo que muchos compañeros ya no han podido 
pedir) varias plazas a resultas, y sólo “en algunas” de las residencias objeto de cobertura. 
 
En las reuniones preparatorias de esta convocatoria, desde el Sindicato Ferroviario ya defendimos que se 
incluyeran TODAS las plazas que quedaran vacantes de “resultas”, cuestión esta que no fue aceptada por la 
Empresa. Nos consta que en esta convocatoria se traslada personal de Barcelona, de Miranda de Ebro, de Vicálvaro-
Clasificación, entre otras. ¿Qué pasa con esas plazas que quedan vacantes?, ¿Cómo y cuándo van a ocuparse?, 
¿Pretender amortizarlas?... Estas preguntas no tienen respuesta porque la D. G. de Operaciones e Ingeniería no está 
dispuesta a mostrarse transparente en estos procesos de movilidad, sabedora de que cuenta con la complicidad 
necesaria de algunos sindicatos para ir modificando “sobre la marcha” aquello que más le conviene. 
 
Al no haberse aceptado inicialmente las plazas a “resultas” han habido numerosos compañeros y compañeras que no 
pudieron pedir a “resultas” plazas que les hubieran interesado y ahora se encuentran con que esas plazas pueden ser 
ocupadas por compañeros y compañeras con menos derecho que ellos. 
 

LOS AFECTADOS PUEDEN DIRIGIRSE AL SINDICATO FERROVIARIO 
PARA HACER LA RECLAMACIÓN CORRESPONDIENTE 

 
Ante todas esas irregularidades, el Sindicato Ferroviario ha efectuado la impugnación de esa modificación de 
las Bases de la Convocatoria. Todos aquellos compañeros y compañeras que se consideren perjudicados por 
esa actuación injustificada, pueden ponerse en contacto con los Delegados de Personal de SF-Intersindical o 
llamar por teléfono a nuestra Área Jurídica, telf. 169.872 para presentar la reclamación individual. 
 

CON ESTA IMPUGNACIÓN, DESDE SF-INTERSINDICAL EXIGIMOS QUE SE INVALIDE 
LA MODIFICACIÓN APROBADA POR LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y DEFENDEMOS LO SIGUIENTE: 

 
• Que se reabra el proceso de admisión de solicitudes a la convocatoria de movilidad (informando a todo 

el personal de las modificaciones efectuadas y de todas las plazas objeto de cobertura, incluyendo las que 
generen TODOS los trabajadores que se trasladen). 

 

  O bien: 
 

• Detectar todas las vacantes generadas en este proceso de movilidad, tanto geográfico como funcional, y 
ofrecerlas en un nuevo proceso de movilidad para proceder a la ocupación de todas ellas. 

 
Añadir que en la reunión la Empresa nos entregó la Resolución Provisional de la Movilidad Geográfica, ante la cual 
cabe reclamación en los próximos quince días desde el día de su publicación (21 de septiembre). Pasados estos días 
se celebrarán las pruebas selectivas de la movilidad funcional, sin fecha definitiva, pero que podría ser entre el 7 y el 
14 de octubre. Por ultimo informaros que en breve se iniciará la convocatoria para la cobertura de puestos de Técnico 
de Regulación. La fecha prevista (orientativa) es el próximo jueves 29 de septiembre. Esperemos que en esta 
próxima convocatoria no se cometan atropellos como los que ahora denunciamos y que no sea modificada una vez 
iniciado el proceso. Desde el Sindicato Ferroviario así lo vamos a defender. 
 

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

http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2011/63_SF11.pdf

