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dscripción a Gráfico en Comercial: Pretenden desregular las garantías que establece la Normativa de 
ovilidad para los trabajadores y las trabajadoras 

LA NORMATIVA ES CLARA: EN COMERCIAL, LA MOVILIDAD 
GEOGRÁFICA Y FUNCIONAL ES MEDIANTE CONCURSO  
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La empresa ha vuelto a abrir un nuevo proceso totalmente irregular en Barcelona para el personal de Comercial. El 
pasado día 12, tras anunciarlo en el Comité de Empresa pero sin contar en ningún momento con la Representación 
de los Trabajadores, la empresa ha enviado a algunos trabajadores (no a todos los afectados), un aviso en el que 
se anuncia un proceso de Adscripción a Gráficos en Barcelona Sants. 
 
La empresa ha enviado al personal de Cercanías un “Aviso” anunciando el mencionado proceso de Adscripción a 
Gráficos estableciendo un periodo para solicitar plaza del 12 al 19 de julio. En Grandes Líneas el sistema para 
comunicar el proceso ha sido un mensaje a los móviles, en Internacionales ni siquiera ha sido anunciado.  
 
No podemos saber, ya que el sistema empleado está fuera de la Normativa, como pretenden llevarlo a efecto, 
cuáles son las plazas objeto de cobertura, quiénes pueden participar (resulta extraño que se anuncie que puede 
pedirse internacionales y el personal de esta Residencia ni siquiera conozca que existe este proceso), como se 
adjudicarán las plazas, si se podrá renunciar o no y en qué plazo, etc… puesto que al no estar regulado, será la 
propia empresa la que pretenda determinar unilateralmente estas cuestiones. Además, pretenden que sea 
sólo a nivel de Residencia, con lo que no permiten que personas de Residencias distintas a la de Barcelona 
Sants, como por ejemplo la Barcelona Sant Andreu Comtal, puedan participar. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario no estamos de acuerdo con la adscripción a gráfico que la empresa está realizando 
y por supuesto entendemos que la acción de movilidad, por otro lado totalmente necesaria, debe ser provincial o  
estatal, tal como recoge nuestra Normativa. 
 
La Adscripción a Gráficos para el colectivo de Comercial se reguló en una disposición transitoria en el acuerdo de 
desarrollo profesional y, como su propio nombre indica, era una norma transitoria y, una vez realizada aquella 
transición que marcaba el Acuerdo de Desarrollo Profesional, es la Normativa Laboral la que regula como deben 
realizarse las acciones de movilidad funcional y geográfica para el Personal de Comercial: debe ser mediante 
concursos a nivel provincial o estatal según los casos. 
 
La empresa pretende hacer de una norma transitoria para un momento concreto, algo permanente. Pretende 
hacerlo desregulando las acciones de movilidad para hacerlas a su antojo, pretendiendo establecer el ámbito, las 
plazas, y las normas en base exclusivamente a sus criterios, decidiendo todos y cada uno de los parámetros sin 
atenerse a la Normativa laboral y sin la participación de la Representación de los Trabajadores. 
 

SF-Intersindical no estamos de acuerdo con la propuesta de CCOO, a la que de momento se ha sumado CGT, 
ya que la misma consolida las intenciones de la empresa validando el irregular proceso. Aunque plantean 
que puedan participar en el proceso los trabajadores y las trabajadoras de otras Residencias frente a la opción 
planteada por la empresa que pretende circunscribirla exclusivamente a la residencia de Barcelona Sants,  
entendemos que la misma no es acorde a nuestra Normativa y perjudica los intereses de aquellas personas que 
pudieran participar. Por no haber, no hay ni un modelo establecido al efecto, ni siquiera se regulan los plazos, las 
renuncias... y ya tenemos la experiencia de la última vez en la que se realizó este proceso en la que no admitieron 
las renuncias ni siquiera antes de publicarse la adjudicación de plazas. 
 
Aunque recomendamos que todas las personas que lo deseen soliciten plaza independientemente de la Residencia 
a la que pertenezcan, y que contacten con nuestros Delegados para llevar a cabo las correspondientes 
reclamaciones en caso de irregularidades en la adscripción, desde SF-Intersindical defendemos que haya un 
proceso de movilidad tal y como se encuentra regulado en nuestra Normativa Laboral que conlleva mayores 
garantías para las trabajadoras y los trabajadores afectados, razón esta por la que impugnaremos este 
proceso interponiendo la correspondiente demanda. Si se quieren hacer bien las cosas no hace falta tal 
cantidad de chapuzas, la solución es una convocatoria provincial de traslados o una convocatoria de ámbito estatal. 

 

DEFENDER EL FERROCARRIL, GARANTIZAR EL FUTURO 
Resistir, Luchar, Avanzar.  Afíliate a SF-Intersindical  

     

 

           
 


