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Convocatorias de Movilidad Funcional Provincial (ascenso) a Intervención en A Coruña y Valladolid 

SF-INTERSINDICAL IMPUGNA LAS CONVOCATORIAS POR CONSIDERARLAS 
EN FRAUDE DE LEY Y VULNERAR LA NORMA MARCO DE MOVILIDAD 

 

- ¿por qué y para quién son esas plazas "ocultadas" en el concurso estatal? - 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
La Dirección de RENFE ha publicado esta semana dos Convocatorias de Movilidad Funcional, de ámbito 
provincial, para plazas de Operador Comercial N1 en A Coruña y en Valladolid. 
 

¡¡QUÉ CASUALIDAD!!: Hace tan sólo cuatro meses que finalizó la Convocatoria de movilidad geográfica estatal 
para OCE N1 sin que saliera ofertada ni una sola plaza de las que ahora se ofrecen en ascenso mediante 
convocatoria provincial: 8 en A Coruña y 3 en Valladolid. ¿Por qué se impidió el traslado de personas 
interesadas en esas plazas? ¿Estaban reservadas para los "amigotes" de siempre y por eso no se 
sacaron a concurso aprovechándose de las "convocatoria a ciegas" que tanto defienden la empresa y la 
mayoría sindical? 
 

Es gravísimo que estas maniobras salgan adelante con el acuerdo de esa mayoría sindical. Así, la convocatoria 
de A Coruña ha sido aprobada con solo 3 votos a favor (CCOO y UGT), 2 en contra (SF-Intersindical y CGT) y 2 
abstenciones (SEMAF) que han servido para validar dicha convocatoria. 
 

Estas convocatorias suponen una discriminación hacia compañeros a los que se les ha impedido el 
traslado y un ataque a la promoción profesional en RENFE: se ofertan para OC-N1, una categoría que tiene 
prácticamente las mismas funciones que la de Interventor en Ruta (OCE-N1) pero con unas retribuciones muy 
inferiores, amparados por los nefastos Marcos Reguladores firmados por la mayoría del CGE en el año 2010. 
 

Como decimos, estas convocatorias contienen graves irregularidades: 
 

 Son plazas que no fueron adjudicadas en la convocatoria de movilidad geográfica a pesar de existir 
peticionarios. 

 

 En el caso de Valladolid, impuesta unilateralmente por la empresa, solo se permite participar al Personal 
de Administración y Gestión, dejando excluido al personal de Talleres. 

 

 En el caso de A Coruña, esa firma no solo va a significar consolidar una doble escala salarial en 
Intervención de A Coruña, sino que además tendrá como resultado el desmantelamiento del Taller por 
cuanto la plantilla podría verse reducida a 4 personas (3 de ellas deben dedicarse al repostaje de Gasoil 
por lo que solo 1 quedaría operativa), sin que se articulen procesos paralelos para garantizar la 
viabilidad de la Base de Mantenimiento. 

 

 Se establece una prueba oral, profundizando en la arbitrariedad y vulnerando gravemente los criterios 
de objetividad que deben tener los procesos de selección. 

 

 A demás de impedir la movilidad geográfica (traslado) de compañeros con más derecho a ello, 
niegan la posibilidad de promoción profesional al resto de colectivos de Comercial, Fabricación y 
Mantenimiento y Administración y Gestión del resto de la empresa. 

 

No es de recibo que la empresa utilice la movilidad a su antojo para adaptar las plantillas a su conveniencia, 
reducir costes laborales, cerrar dependencias o favorecer intereses personales y/o sindicales, generando 
perjuicios o discriminaciones al resto de trabajadores y trabajadoras. Y más condenable aún es que cuente con 
la aceptación y complicidad de determinados sindicatos para llevar a cabo dichas actuaciones. 
 

El Sindicato Ferroviario hemos impugnado las dos convocatorias, paso previo para iniciar el proceso jurídico 
correspondiente de no ser atendida la impugnación y retiradas las convocatorias que consideramos en fraude 
de ley y que vulneran la Norma Marco de Movilidad. 

 

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

https://twitter.com/SFIntersindical

