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Movilidad Geográfica para Supervisor Comercial de Estaciones y de Trenes 
 

IMPUGNAMOS LA RELACION DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS 
 

- la interpretación torticera de la empresa vulnera gravemente 
la promoción profesional de Mandos Intermedios y Cuadros de Comercial - 
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Desde el SF-Intersindical hemos impugnado la relación de Admitidos y Excluidos de las 
Convocatorias de Movilidad Geográfica para Supervisor Comercial de Estaciones y de Trenes, al 
haber sido excluidas compañeras y compañeros del Grupo Profesional de MMII y Cuadro de 
Comercial que tienen derecho a participar en base a lo estipulado en el Desarrollo Profesional del 
Colectivo de Comercial. 
 
La Dirección de la Empresa retuerce la normativa a su antojo vulnerando el derecho a la 
promoción profesional de este colectivo. Así, mientras que el Desarrollo Profesional establece que 
solo existen 2 Grupos Profesionales, el de MMII y Cuadro y el de Personal Operativo, y que el 
Grupo Profesional de MMII y Cuadro de Comercial no tiene Subgrupos Profesionales y sus 
funciones son comunes, la empresa pretende considerar los “puestos” de Estaciones, Trenes y 
Centros de Gestión, como si fuesen Subgrupos Profesionales o Grupos Profesionales 
independientes entre sí. 
 
Esta interpretación torticera y antinormativa supone un grave 
perjuicio para las compañeras y compañeros de este colectivo 
que ven limitadas sus posibilidades de promoción incluso para 
plazas de su propia categoría. 
 
El Desarrollo Profesional del Colectivo de Comercial lo dice 
claramente: 
 

"El Grupo Profesional de Mandos Intermedios (MMII) y Cuadros 
Técnicos (CCTT) de Comercial está conformado por los puestos 
de Supervisor Comercial, dentro del cual se establecen dos 
niveles de progresión N2 y N1, siendo este el de mayor nivel, y el 
Cuadro Técnico Comercial". 

 
Es decir, todos los MMII de Comercial son “Supervisor 
Comercial” independientemente del puesto en que se 
encuentren, y por tanto todas las personas con categoría de 
Supervisor Comercial tienen derecho a participar en las 
convocatorias para esa categoría, independientemente del 
puesto que se oferte. 
  
Estos son los motivos de la impugnación presentada y, de no ser atendida por la empresa, 
continuaremos impugnando todo el proceso, llegando si es necesario a las instancias judiciales 
que correspondan, hasta conseguir que se respeten los derechos de la plantilla y que esta nueva 
agresión hacia el colectivo no se consolide. 
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