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Desde el Sindicato Ferroviario estamos denunciando de manera continuada que la Dirección de la 
Empresa, UGT y CCOO, están utilizando las convocatorias de movilidad para introducir cambios 
negativos en nuestra Normativa Laboral, en temas como las funciones o los plazos para cumplimentar 
las nuevas situaciones, traslados, etc. (ver comunicados núms. 47, 56 o 60 de SF-Intersindical de este 
mismo año). Así ha venido ocurriendo en Convocatorias que han afectado a diferentes colectivos 
profesionales, tanto de Adif como de Renfe-Operadora: Administrativos, Factores de Entrada, Ayudantes 
Ferroviarios, Personal de Infraestructura, etc. 
 
Es lamentable que ahora, en lugar de poner fin a tanto desatino y complicidad con la Empresa, 
algunos como UGT (a cuyo coro se ha sumado también CGT) se dediquen a sembrar dudas sobre 
convocatorias que ellos no han suscrito a pesar de que no alteran lo pactado en la Normativa Laboral y 
fue firmado en su día por ellos mismos, como el “Catalogo de Funciones para Puestos de Mando 
Intermedio y Cuadro” que derivó del nefasto XIII Convenio Colectivo de la antigua Renfe y que sindicatos 
como CGT dijeron que “era su Convenio y los demás se habían sumado a él”.  
 
No podemos dar por buena la actitud de algunos, como CGT, que de nuevo se dedica a hacer sindicalismo 
de papel pero en las reuniones con la Empresa mantiene una actitud pasiva, sin defender ni sus propias 
alegaciones o limitándose a apoyar las presentadas por SF-Intersindical, para después aparecer con  
declaraciones que nada tienen que ver con la realidad ni con su actitud cuando están cara a cara ante la 
Empresa. 
 
Dado que ambas organizaciones están vertiendo afirmaciones que no tienen nada que ver con lo que 
realmente ha sucedido en las reuniones sobre la Convocatoria de Movilidad para Supervisor de Circulación 
en Puestos de Mando de Alta Velocidad, queremos clarificar lo siguiente. 
 
La primera reunión para tratar esta Convocatoria tuvo lugar el día 3 de noviembre y en ella se discutieron 
fundamentalmente las alegaciones que SF- Intersindical había presentado con antelación (el 7 de 
octubre). UGT y CCOO no presentaron alegaciones y SCF las presentó en la propia reunión. Estas son 
las presentadas por el  Sindicato Ferroviario y que se discutieron en dicha reunión: 
 

● Eliminación de la Jornada partida: A pesar de que UGT dijo que si venía en las condiciones del 
puesto habría que aceptarlo, otros sindicatos nos apoyaron y finalmente la Empresa aceptó eliminar 
la jornada partida de la convocatoria. 

 

● Perfil del Puesto (funciones): Manifestamos que las que proponen son las establecidas en el 
“Catalogo de Funciones de Mandos Intermedios y Cuadros” derivado del XIII Convenio (firmado por 
UGT-CCOO-CGT) para Supervisor de Línea Convencional. Ni CCOO ni UGT apoyaron nuestras 
alegaciones, por lo que finalmente la Empresa ha mantenido la situación. Ante esa situación 
exigimos que no hubiera examen para los MM.II. que accedan en traslado a ese puesto. 

 

● Participantes: Propusimos, y la Empresa lo acabó aceptando, que se realizaran primero los 
traslados y después los ascensos. 

 

● Requisitos de los participantes: Propusimos la eliminación del apartado según el cual los 
compañeros que por cualquier motivo (incluido el de salud) no pudieran hacer turnos (mañana, 
tarde y noche) perderían la plaza adjudicada y se reintegrarían a su situación anterior. Aunque la 
mayoría de los sindicatos no nos apoyó, al final la Empresa aceptó retirar el citado párrafo. 
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● Sistema de Selección. Desde SF-intersindical siempre hemos manifestado que para la movilidad 
geográfica entre Supervisores de Circulación en Puestos de Mando no hace falta realizar ningún 
examen. En el anterior proceso de movilidad en Circulación logramos introducir esta filosofía y no 
hubo exámenes en los traslados. En este apartado, al igual que en el anterior, la mayoría de los 
sindicatos guardaron silencio (sólo CGT nos apoyó) y la Empresa no aceptó cambiar el apartado. 

 

● Adjudicación de Plazas: Pedimos la supresión de dos apartados donde la Empresa proponía que 
la toma de posesión (para los adjudicatarios de las nuevas plazas en la residencia de Albacete) 
quedaría condicionada a la puesta en marcha de la nueva línea de AV, y como consecuencia de 
ello los trabajadores podrían estar cedidos temporalmente en la Estación de Madrid Atocha AV. 
Como en el resto de las alegaciones, para la eliminación de esta barbaridad (que no se ajusta a la 
Normativa actual) la mayoría de sindicatos no dijeron nada. La Empresa finalmente aceptó nuestra 
alegación y dijo que la toma de posesión se haría según establece la Normativa Laboral.  

 

● Periodo de pruebas: Al igual que en el punto anterior, la Empresa también accedió a modificar el 
apartado, respetando lo establecido en la Normativa vigente. 

 
Tras la aceptación de estos cambios, la Empresa preguntó en la reunión qué sindicatos estarían 
dispuestos a firmar la convocatoria: UGT, CCOO y SCF manifestaron que estaban de acuerdo en firmar 
la convocatoria. Desde SF-Intersindical nos seguimos manifestando en contra si mantenían la 
obligación de exigir exámenes a quienes participaran en régimen de traslado. La Empresa abrió un 
“periodo de reflexión” por si era posible acercar posturas, y convocó una reunión para el 10 de noviembre. 
 
En esta nueva reunión del día 10 (en la que todos los Sindicatos debíamos dar respuesta definitiva a la 
Convocatoria), desde SF-Intersindical mantuvimos nuestra postura de no suscribir la Convocatoria si 
la Empresa no retiraba la exigencia de realizar exámenes a los Supervisores de Puestos de Mando 
de Línea Convencional que se quisieran trasladar y defendimos nuestras alegaciones:  
 

● Que las plazas ofertadas se cubrieran con Movilidad Geográfica (Traslados), y de quedar 
plazas sin cubrir se ofrecieran en Ascenso. 

 

● Que por éste motivo solo hubiera exámenes para los Ascensos. 
 

A CCOO y SCF ya les valía el documento tal como lo presentaba la Empresa, por lo que no apoyaron 
nuestra posición ni plantearon ninguna otra alegación. UGT, por su parte, dijo que el Documento de la 
Empresa les parecía bien, pero querían que las funciones se pusieran tal y como habíamos alegado desde 
SF-Intersindical y CGT en la reunión anterior.  
 
Ante la firme posición del Sindicato Ferroviario de no suscribir la Convocatoria en esos términos y el 
“cambio” de UGT (en la pasada reunión les valía el documento empresarial), la Empresa pidió un receso 
tras el cual propuso que primero habría una acción de movilidad (traslados) sin examen y solo tendrían 
que hacer examen los MM.II. N2 que pudieran optar a N1, ya que los N1 provenían de los antiguos 
Inspectores y los N2 de Jefes de Estación y las funciones no son las mismas. De quedar plazas vacantes 
de N2 se ofertarían a los Factores de Circulación de 1ª y 2ª con examen. 
 
Este cambio de la Empresa, junto a las modificaciones que ya aceptó en la pasada reunión del día 
3, suponía la aceptación de la mayor parte de las alegaciones presentadas y defendidas, 
prácticamente en solitario, por SF-Intersindical. En consecuencia, procedimos a suscribir la 
Convocatoria, facilitando así que los compañeros y compañeras que estaban pendientes de la misma 
pudieran acceder a los traslados y ascensos que de ella se van a derivar. 
 
Si algunos (que tanto hablan ahora y tan poco hicieron antes) hubieran trabajado en la redacción y 
defensa de las alegaciones a esta Convocatoria, es posible que a estas alturas hubiésemos logrado, 
entre todos, solucionar los pocos aspectos que aun faltan por mejorar de la misma, tal y como desde el 
Sindicato Ferroviario hemos venido reclamando. 
 

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


