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COMERCIAL: Defendemos un Concurso de Traslados Provincial. No chanchullos mediante una supuesta 
"adscripción a Gráfico" (figura inexistente para el colectivo de Comercial) 

NO A LA FALSEDAD Y LOS CHANCHULLOS 
COMO PRÁCTICA SINDICAL DE CCOO EN BARCELONA 
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El pasado día 18 el Sindicato Ferroviario hizo pública su posición contraria a las pretensiones empresariales de 
volver a realizar una "adscripción a gráficos" en Comercial con objeto de mover al personal sin las garantías 
establecidas en nuestra Normativa Laboral, es decir, a ciegas, sin saber donde hay vacantes y donde no las hay, 
decidiendo quien participa y quien no, y controlando a su antojo la adscripción del personal a una u otra Residencia 
(ver Comunicado 5 SF Catalunya). Incumplen así nuestra Norma Marco de Movilidad, que en su apartado 1.2 es 
muy clara y taxativa: "Las acciones de movilidad deberán ajustarse a lo establecido en esta Norma y en ellas se 
definirán los requisitos para la concurrencia a la misma".  
 

Por eso, desde SF-Intersindical defendemos que lo que procede es la convocatoria de un concurso de 
traslados provincial (o estatal si lo prefieren), donde queden claras cuales son las vacantes que se ofrecen 
y en el que puedan participar todos los trabajadores y las trabajadoras de las diferentes Residencias de 
Comercial de Barcelona, con el correspondiente control que impida el acoplamiento irregular o los 
chanchullos. 
 
En lugar de defender una posición tan clara y nítida, algunos, como CCOO, editan comunicados pretendiendo 
distorsionar la realidad y acusarnos a nosotros de "falsearla". Afirman que la actuación de la Empresa es irregular 
pero aceptan y defienden que se acuerde una adscripción a gráficos a nivel provincial. ¿Por qué no se dejan de 
cuentos y defienden un concurso de traslados provincial, en el que afloren todas las vacantes y se ordene 
al personal según sus antigüedades correspondientes? 
 
No nos sorprende su actitud, pero sí nos parece muy osada por su parte. No nos sorprende que defiendan 
actuaciones que facilitan los chanchullos y los enchufes, pues así han llegado algunos a ascender y ostentar 
determinada categoría profesional, por ejemplo en Euromed. Pisar moqueta y rogar favores a la Empresa (que 
luego hay que devolver con recortes y claudicaciones) no es la práctica del Sindicato Ferroviario, pero sí la de 
algún dirigente sindical (del que todo el mundo sabe nombre y apellidos), en este caso de CCOO en Barcelona. 

 
Y para justificar esa condescendencia continuada con la Dirección de la Empresa no se puede mentir. No es cierto 
que la "adscripción a gráficos" sea una formula contemplada en los Marcos Reguladores con carácter general para 
todos los colectivos. Sólo lo es para el Colectivo de Conducción. En el caso de Comercial lo fue de forma transitoria 
y por una sola vez: por ello está recogido así mediante una "Disposición Transitoria". Si se hubiera querido aplicar 
de forma general y continuada se hubiera incluido en la regulación normativa y no con el carácter de "transitoriedad" 
que se aplicó para aquel momento concreto (año 2010).  
 
También demuestran su forma de hacer cuando nos tildan (despectivamente) de sindicato minoritario. Para 
nosotros, ser sindicato minoritario o mayoritario no es ni bueno ni malo, depende de la política sindical que se 
practique. En todo caso, también en esto mienten y falsean la realidad. ¿Han olvidado que, entre los sindicatos de 
clase en Renfe Barcelona, CCOO es la tercera fuerza sindical, por detrás de SF-Intersindical (primera fuerza) y de 
UGT (segunda)?. Es más, en el último proceso electoral, a nivel estatal CCOO perdió 80 delegados, nosotros solo 
3, tras aplicarnos los recortes de la Reforma Laboral; es decir, el 
colectivo ferroviario ya se va enterando de quien es quien y poco a 
poco va corrigiendo ciertas situaciones. 

 
Lamentamos tener que perder el tiempo en responder determinadas 
falsedades. Pero no vamos a tolerar que quienes practican ese tipo de 
sindicalismo pretendan darnos lecciones de  coherencia y honestidad. 
El movimiento se demuestra andando. Insistimos: defendemos un 
concurso de traslados donde queden claras cuales son las vacantes 
que se ofrecen y en el que puedan participar todos los trabajadores y 
las trabajadoras de las diferentes Residencias de Comercial de 
Barcelona, con el correspondiente control que impida el acoplamiento 
irregular o los chanchullos. ¿Por qué no lo defendemos juntos? Ellos lo 
sabrán; y nosotros también. 

http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2016/catalunya/5_SF_Catalunya16.pdf

