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El pasado miércoles día 21 se realizó una nueva reunión entre los Sindicatos del CGE y la 
Dirección de la Empresa en la que se han discutido las alegaciones que los Sindicatos hemos 
hecho al primer borrador elaborado por la Empresa para la cobertura de puestos de Mando 
Intermedio y Cuadro (Supervisores de Circulación N1) y en la que CCOO, UGT y la Empresa han 
alcanzado un acuerdo que desde SF-Intersindical rechazamos.  
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El Sindicato Ferroviario no ha suscrito estas convocatorias ya que han introducido aspectos 
negativos que formalizan la arbitrariedad en los procesos de movilidad, además de no sacar todas 
las plazas a concurso: 
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Falta de PlazasFalta de Plazas: Las convocatorias no recogen 
todos los reemplazos que actualmente se están 
produciendo y por tanto las vacantes reales que ello 
supone, a pesar de que desde SF-Intersindical 
hemos demandado su inclusión y, en consecuencia, 
que se ofertaran más plazas en la convocatoria. La 
Empresa no sólo no acepta nuestro planteamiento 
sino que en su propuesta definitiva, aceptada por 
CCOO y UGT, elimina la plaza de Supervisor de 
Circulación de Línea que se proponía para Barcelona 
en el primer borrador de la Convocatoria. 
 
Exámenes: Desde el Sindicato Ferroviario venimos insistiendo en que los Mandos Intermedios, 
Supervisores de Circulación N1, N2, N3 y Jefes de Estación, no necesitan realizar exámenes para 
participar en este tipo de Convocatorias (pues ya están realizando ese tipo de funciones). Sin 
embargo, no sólo no han aceptado nuestro planteamiento si no que han modificado el primer 
borrador (donde en Movilidad Geográfica sólo proponían examinar a los Supervisores de 
Circulación N2, N3, Jefes de Estación y resto de MMII y Cuadros) y ahora los Supervisores de 
Circulación de Puesto de Mando N1 deben examinarse para pasar a Línea y viceversa. 
 
Seguimos defendiendo que la ordenación de los participantes debe realizarse respetando 
la antigüedad (en la Categoría y en la Empresa) y nos oponemos a la realización de pruebas 
selectivas a compañeros/as que llevan mucho tiempo desempeñando funciones similares. Han 
modificado la primera propuesta introduciendo una prueba práctica (en lugar de teórica) que 
además no ha sido suficientemente explicada ni en la reunión ni en las Bases de la Convocatoria. 
 
Como sabéis, el Sindicato Ferroviario viene denunciando desde hace tiempo irregularidades en 
los procesos de ingreso en ADIF y en los procesos de movilidad interna. Mucho nos 
tememos que esta modificación no haga más que abundar en ello, introduciendo más 
arbitrariedad en las puntuaciones “adjudicadas” a algunos participantes, con objeto de seguir 
favoreciendo a determinados “familiares y amigos” sin respetar la igualdad de oportunidades y 
perjudicando a otros compañeros y compañeras con mayor derecho. 
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Además, SF-Intersindical hemos solicitado la eliminación de la prueba psicotécnica, cuestión 
que tampoco ha sido aceptada. La colaboración con la Empresa de algunos sindicatos, ha 
facilitado finalmente, que la Dirección de la Empresa continúe con la desregulación y la 
arbitrariedad en estos procesos de movilidad. 
 
A pesar de todo lo anterior, la empresa sí ha recogido algunas alegaciones  presentadas por el 
Sindicato Ferroviario: 
 

• La habilitación de “Responsable de Circulación” no será requisito imprescindible 
para optar a las plazas objeto de cobertura. 

 
• A los compañeros que han estado reemplazando en el Puesto adjudicado se les 

contabilizará dicho tiempo para el cumplimiento del periodo de prueba. 
 

• Se incluirán “plazas a resultas” en la Convocatoria, como hemos venido exigiendo 
desde el Sindicato Ferroviario para éste y para los anteriores procesos en los que la 
Empresa y otros sindicatos se negaron a ello, lo que motivó nuestra denuncia e 
impugnación de las mismas.  

 
 
La PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES para participar en este proceso debe hacerse antes del 
próximo 20 de enero. En dicha solicitud podrán solicitarse las plazas objeto de cobertura además 
de 10 peticiones más “a resultas”. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario SEGUIREMOS DEFENDIENDO UNOS PROCESOS DE 
MOVILIDAD LIMPIOS Y RESPETUOSOS CON LA NORMATIVA LABORAL y seguiremos 
DENUNCIANDO LAS PRÁCTICAS QUE LIMITAN LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES en los 
procesos de movilidad. 
 

Insistimos en que los Supervisores de Circulación N1, N2, 
N3 y los Jefes de Estación no tienen por qué ser 
sometidos a nuevas pruebas selectivas (ya demuestran 
cada día su capacidad y profesionalidad en su puesto de 
trabajo), las pruebas psicotécnicas se deben eliminar, y 
las pruebas que deban acometerse deben garantizar la 
objetividad, el control y la transparencia debida que 
garantice la igualdad de oportunidad para todas las 
personas que participan.  

 
 
 
 
 
 
 

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


