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Capítulo 3 
 

MOVILIDAD GEOGRAFICA Y FUNCIONAL. 
PROMOCIÓN PROFESIONAL 

 
 
3.1. TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN. 
 
Es necesario romper con el actual abuso y mal uso que las Empresas, con la 
complicidad de algunos sindicatos, hacen de la movilidad. Hay que establecer 
sistemas de control por parte de los Comités Generales de Empresa que garanticen 
transparencia e igualdad de condiciones en todas las convocatorias. 
 
Como principio general para los procesos de movilidad es fundamental la 
transparencia en todo el desarrollo del proceso. Transparencia que está recogida por 
Ley en todas las administraciones y entidades públicas, debiendo cumplirse también 
con el reconocimiento y garantía de acceso a la información y a la participación de la 
Representación Sindical, reconocida tanto en nuestra Normativa Laboral como en el 
Estatuto de los Trabajadores. 
 
Por lo tanto, este principio de trasparencia es un principio básico e irrenunciable. 
  
3.2. PROMOCIÓN PROFESIONAL INTERNA. 
 
Desde SF-Intersindical defendemos que se oferten mediante promoción profesional 
interna, antes de ofrecerlas al exterior, las vacantes existentes en todas las 
categorías.  
 
Particularmente en los servicios de Conducción, Intervención, Mandos Intermedios y 
Cuadros, Técnicos de Estructura de Apoyo y Estructura de Dirección, tanto en 
régimen de traslado como de ascenso, pues son muchos los compañeros y 
compañeras que tienen derecho a ascender y quienes, con esa situación, podrían 
promocionar a categorías de mayor nivel salarial. 
 
3.3. VACANTES. 
 
Una de las cuestiones que se plantean en los sistemas de movilidad existentes 
actualmente, tanto en Renfe como en Adif, es la falta de conocimiento de las 
vacantes ofertadas en cada uno de los procesos de movilidad existentes (en Renfe se 
obliga a realizar peticiones a ciegas y en Adif solo se conocen dependencias donde 
pueden existir plazas, sin concretar el número) y sin participación de la 
Representación Sindical. 
 
Esta situación perjudica gravemente los intereses de los trabajadores y las 
trabajadoras, y facilita que ambas Empresas muevan a su antojo al personal sin 
garantías y sin igualdad de oportunidades. 
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Como principio general, desde el Sindicato Ferroviario pensamos que quienes 
participen en procesos de movilidad deben conocer las vacantes a las que 
pueden optar. 
 
Para ello la Empresa debe entregar a la Representación Sindical, dentro del primer 
trimestre de cada año, lo siguiente: 
 

 La plantilla real (con indicación de todos los agentes que están desempeñando 
funciones diferentes a las de su categoría profesional) 

 
 La plantilla objetivo (que se necesita para realizar adecuadamente la actividad) 

 
La diferencia entre ambas es la relación de vacantes existentes, debiendo ofrecerlas 
en concursos de movilidad geográfica y funcional (traslados y ascensos). 
 
En todos los concursos deberán ofertarse las plazas a resultas generadas como 
consecuencia del mismo. 
 
3.4. LOS REEMPLAZOS GENERAN VACANTES. 
 
Las plazas que estén cubiertas durante seis meses en régimen de reemplazo se 
considerarán vacantes a todos los efectos y deberán ser necesariamente ofertadas 
en el siguiente concurso de movilidad, posibilitando así la Promoción Profesional del 
personal ferroviario.  
 
3.5. PERMEABILIDAD. 
 
Debe garantizarse la permeabilidad entre las plantillas de Adif y de Renfe, ofertando 
siempre las vacantes con carácter previo a las contrataciones externas.  
 
Para ello, en todos los concursos, y con carácter subsidiario, se ofrecerán todas 
las vacantes que resulten tras los correspondientes procesos de movilidad, no 
pudiendo cubrirse plaza alguna mediante Oferta de Empleo Público sin antes 
ofrecerlas a los trabajadores y a las trabajadoras, tanto de Adif como de Renfe, y 
haber resultado éstas desiertas. 
 
3.6. CONCURSOS DE MOVILIDAD ANUALES. 
 
Se realizarán concursos de movilidad anuales, estableciéndose en ellos listas de 
espera con vigencia hasta el concurso del año siguiente. Dichas convocatorias serán 
siempre a nivel estatal. 
 
3.7. ANTIGÜEDAD PARA PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE 
       MOVILIDAD GEOGRÁFICA O FUNCIONAL. 
 
Podrán participar en cualquier proceso de Movilidad en régimen subsidiario todos los 
trabajadores y trabajadoras con menos de dos años de antigüedad en su categoría. 
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3.8. MOVILIDAD GEOGRÁFICA PARA FAMILIAS MONOPARENTALES. 
 
La trabajadora o el trabajador que constituya familia monoparental tendrá derecho al 
cambio de residencia por acercamiento familiar, sin tener que solicitarlo a la Comisión 
Mixta de Salud Laboral. 
 
3.9. PRUEBAS DE INGRESO Y COMPOSICIÓN DE LOS TRIBUNALES. 
 
Las personas aspirantes serán ordenadas en función de la puntuación obtenida en 
las pruebas objetivas realizadas, así como en base a sus méritos, eliminándose las 
dinámicas de grupo y entrevistas personales. 
 
Se modificará la actual composición de los Tribunales, incrementando el número de 
vocales por la Representación Sindical, de forma que se garantice uno por cada 
Sindicato presente en el Comité General de Adif o Renfe, o en el correspondiente 
Órgano Unitario de Representación de cada empresa. 
 
3.10. EXAMENES. 
 
Las materias que componen el temario tendrán relación directa con los puestos 
objeto del examen. En las preguntas de dicho examen tendrán un porcentaje superior 
al 50% las materias específicas de dicho puesto.  
 
Así mismo se valorará la formación y el tiempo de permanencia en la empresa.  
 
3.11. COBERTURA DE PUESTOS CON CARÁCTER DEFINITIVO 
         A TRAVÉS DE CONCURSO. TOMA DE POSESIÓN. 
 
Ante la interpretación sesgada que la empresa hace de la normativa de movilidad, 
debe regularse de manera distinta el apartado sobre la cobertura de puestos con 
carácter definitivo a través de concurso de la actual Normativa, “Toma de Posesión”, 
estableciendo el siguiente redactado: 

 
“Toma de posesión. 

 
En el plazo máximo de 10 días desde la fecha de la Resolución Definitiva del 
Concurso (que no podrá ser posterior a dos meses después del cierre del 
plazo de admisión de solicitudes), el trabajador o la trabajadora deberá tomar 
posesión de la plaza asignada. 
 
En caso de producirse una demora en el movimiento de personal, a partir de 
los 10 días, el trabajador o trabajadora percibirá la cantidad de 35 €/día natural 
en concepto de indemnización por incumplimiento de traslado y/o ascenso”. 

 
3.12. ACOPLAMIENTO POR MOVILIDAD FORZOSA. 
 
Modificación de la Norma Marco de Movilidad, estableciendo la correspondiente 
indemnización por los acoplamientos que se realicen en un entorno de hasta 10 
kilómetros respecto de la residencia anterior. 
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Incremento de las indemnizaciones por movilidad forzosa en las demás situaciones: 
entre 10 y 80 kilómetros y superiores a 80 kilómetros. 
 
En los traslados forzosos de carácter colectivo, temporal o definitivo, la Empresa 
estará obligada a facilitar transporte colectivo hasta el nuevo destino a todas las 
personas afectadas. 
 
En los casos en que un trabajador o trabajadora sea objeto de movilidad forzosa a 
otro puesto de trabajo, por cese o pérdida de actividad, la empresa le garantizará el 
mantenimiento de las retribuciones que venía percibiendo hasta ese momento en su 
puesto de origen, si estas son superiores a las del nuevo destino. 
 
3.13. MODIFICACIÓN PARA EL ACCESO A PUESTOS TÉCNICOS 
         DE LA ESTRUCTURA DE APOYO. 
 
Para los ascensos a Técnicos, en el procedimiento actual, a los candidatos se les 
somete a un sistema de selección que comprende la totalidad o alguna de las 
pruebas siguientes: 
 

 - Prueba Teórica. 
 - Prueba Práctica. 
 - Prueba Psicotécnica. 
 
Actualmente, la Dirección entrevista a las personas aprobadas y determina, a su libre 
elección, la candidata o candidato idóneo, que por lo general son personas de su 
confianza o recomendadas, con independencia de la nota sacada en las pruebas de 
selección. 
 
Por ello, esta entrevista debe suprimirse y, en estos casos, las personas candidatas 
serán ordenadas atendiendo a su puntuación en las pruebas realizadas más el 
añadido de la antigüedad, de acuerdo en lo que defendemos, con carácter general, 
en los puntos 3.9 y 3.10 de esta Plataforma. 
 
3.14. SUPRESION DE LOS ACTUALES ACUERDOS DE MOVILIDAD. 
 
Para hacer efectivo lo que defendemos en esta Plataforma es necesario que, tanto en 
Renfe como en Adif, se deroguen los actuales acuerdos de movilidad suscritos por la 
mayoría del Comité General en ambas Empresas y nos pongamos entre todos los 
sindicatos a negociar unos nuevos acuerdos en lo que: 
 

 se garantice la transparencia en los concursos 
 se respeten los derechos de quienes participen 
 se obligue a determinar las plazas vacantes 
 se indiquen las necesidades de plantilla 
 se oferten las plazas ocupadas en reemplazo o cesión temporal 
 

Es decir, acabar con la opacidad y la ocultación de datos que facilitan los 
chanchullos y el enchufismo. 
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En tanto no se negocien y acuerden, la movilidad se regirá en ambas empresas por lo 
establecido con carácter general en la Normativa Laboral actual, estableciendo las 
debidas garantías de transparencia e igualdad de oportunidades. 

 
 

Capítulo 4 
 

JORNADA 
 
En la actualidad el peso de las nuevas tecnologías sobre el factor humano en la 
empresa incide cada vez más. Es hora de que estos avances tecnológicos reviertan 
en una mejora sustancial de las condiciones de vida social y laboral del conjunto de 
los ferroviarios y ferroviarias. 
 
En julio de 2018 fue aprobada la Ley 6/2018 de 3 de Julio de Presupuestos 
Generales del Estado, que establece una jornada de 37,5 horas semanales en su 
contabilización anual para el funcionariado y para las plantillas de empresas y 
entidades públicas. Esto supone una reducción de jornada de 108 horas anuales 
sobre las 1.720 h. que tenemos en Adif y en Renfe. 
 
Aunque es una reducción insuficiente y alejada de las 35 h. de jornada semanal 
que reivindicamos desde el Sindicato Ferroviario, es un pequeño paso, pero 
que ha sido silenciado hasta hace bien poco y sobre la que no se ha iniciado ningún 
proceso de negociación con los Comités Generales de Empresa para su puesta en 
marcha. Por eso, SF-Intersindical hemos solicitado ya en el mes de septiembre 
pasado, al Ministerio de Fomento y a las Presidencias de Adif y de Renfe, que 
con carácter urgente se inicie la negociación y la implantación real de dicha 
jornada de 37,5 h. ya aprobada en la mencionada Ley. 
 
Esto supondrá mejoras en las condiciones laborales y sociales del colectivo 
ferroviario que garantiza el servicio ferroviario las 24 horas del día y los 365 días del 
año, trabajando -una parte importante del mismo- en turnos y gráficos, mañanas, 
tardes, noches, sábados, domingos y festivos…, lo que hace muy difícil conciliar la 
vida laboral, personal y familiar. 
 
4.1. POR LA JORNADA SEMANAL DE 35 H. 
 
Es imprescindible actuar sobre la reducción de jornada diaria y sobre la jornada 
semanal o cíclica para conseguir la implantación de la jornada semanal de 35 h., para 
trabajar en mejores condiciones y generar nuevos ingresos frente al elevado paro 
existente, especialmente entre la juventud. 
 
Es necesaria la implantación de las 35 h. para garantizar este derecho al conjunto de 
trabajadores y trabajadoras. SF-Intersindical defiende la necesidad de aplicar esta 
jornada laboral en el ámbito ferroviario, como ya se ha conseguido en otras empresas 
y organismos oficiales. 
 




