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En la tarde de ayer se reunió la Comisión de Seguimiento de las acciones de movilidad en la D.G. 
de Operaciones e Ingeniería, en la que debían resolverse las reclamaciones presentadas a los 
listados provisionales de admitidos/excluidos en las Convocatorias de Supervisores de Circulación 
de Línea y Puesto de Mando (N1). 
 
Como sabéis, el Sindicato Ferroviario no dio el visto bueno a estas convocatorias (avaladas sólo 
por UGT y CCOO) por diversas razones: obligación de examinarse a Mandos Intermedios 
(Supervisores de Circulación y Jefes de Estación), exclusión de compañeros y compañeras que 
obtuvieron plaza en la anterior Convocatoria de N2 por movilidad geográfica, falta de plazas (no 
tuvieron en cuenta todos los reemplazos y por tanto las vacantes reales), etc. (ver Comunicado 96 
del 23/12/11). 
 
En la Comisión de Seguimiento de ayer volvimos a manifestar nuestra opinión. En los listados de 
participantes se excluía a compañeros/as de la Convocatoria por haber obtenido plaza en traslado 
en la anterior Convocatoria. Esta irregularidad fue avalada, insistimos, por CCOO y UGT, y ellos 
junto a la Empresa son por tanto los responsables. Ayer ni siquiera se manifestaron al respecto. 
 
Pero no sólo eso. Un compañero impugnó la Convocatoria entendiendo que como Mando 
Intermedio no debería someterse a examen. Desde SF-Intersindical defendimos, una vez más, los 
motivos de la impugnación y así solicitamos que figurase en Acta. Sin embargo, la Empresa y 
dichos sindicatos se negaron a que así constara en el Acta. Esta práctica habitual en la redacción 
de las Actas no busca más que ocultar la posición real que cada sindicato defiende respecto a 
estas Convocatorias. 
 

La arbitrariedad y la falta de transparencia 
de estas últimas Convocatorias de Movilidad son inaceptables. 

 
Se continúa adelante con una "Convocatoria a medida", que publica las plazas que a la Empresa 
le interesan, que excluye a compañeros/as que deberían poder participar, que introduce 
exámenes a compañeros que muestran día a día su profesionalidad en el área de Circulación sin 
más objeto que introducir un elemento más de arbitrariedad en la ordenación de participantes 
(cuando debería ser suficiente con atender a su antigüedad en el cargo y la Empresa). 
 
Y todo sale adelante con la complicidad de algunos sindicatos, por razones que todos conocemos, 
que nada tienen que ver con el derecho a la promoción profesional del colectivo ferroviario.  
 
El Sindicato Ferroviario ha firmado el Acta como "no conforme", ya que no estamos de acuerdo 
con determinadas decisiones adoptadas y se han negado a recogerlo así en el Acta. Seguiremos 
informando de forma clara de cómo se están llevando a cabo estos procesos de movilidad, 
denunciando todas las irregularidades y complicidades que se están produciendo. 
 
 

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