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SF-Intersindical impugna la Convocatoria de Ingreso de Cuadro Técnico de Ingeniería de Renfe

DEFENDEMOS EL DERECHO EFECTIVO 
A LA PROMOCIÓN PROFESIONAL INTERNA 

- exigimos también que se cumplimente de una vez la Convocatoria de Traslados 
de Técnicos de Adif de diciembre 2014 -

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Desde el Sindicato Ferroviario estamos en contra de que se merme el derecho a la promoción interna de 
trabajadores y trabajadoras de la empresa, con probada profesionalidad y con amplia experiencia en materia 
ferroviaria y conocimiento del ferrocarril.  
 

Consideramos que debe garantizarse que las plazas de Técnico de Estructura de Apoyo vacantes o de nueva 
creación se ofrezcan preferentemente dentro del Colectivo, ofreciéndose también a los Mandos 
Intermedios o resto del personal, según el caso y en aplicación de la Normativa vigente, las vacantes 
restantes resultantes de estas promociones internas en la categoría, impidiéndose en cualquier caso, la 
ocupación de vacantes mediante la oferta directa a personal externo a la empresa. 
 

En estos momentos que se están negociando los Convenios Colectivos de Adif y de Renfe, es una buena 
oportunidad para que todos los sindicatos forcemos a la empresa a regular este aspecto y acabar con la 
discriminación que sufrimos en nuestra promoción profesional interna. Desde el Sindicato Ferroviario así lo 
hemos defendido siempre y así lo vamos a seguir haciendo (ver Plataforma Negoc. Colectiva de SF-Intersindical). 
 

Es inadmisible que en este tipo de convocatorias no se de prioridad al personal propio y se establezcan 
unos requisitos de muy difícil cumplimiento, como años de experiencia o determinados idiomas. Es evidente 
que debe exigirse estar en posesión de la Titulación requerida para cada Puesto, pero no puede exigirse al 
personal interno experiencia de varios años cuando su cometido actual dentro de la empresa es otro y, 
precisamente por eso, está en su derecho a trasladarse o ascender a un Puesto acorde con su Titulación 
profesional y académica. 
 

La Empresa debería valorar los años de experiencia, profesionalidad y conocimientos ferroviarios 
de sus trabajadores y trabajadoras, facilitarles la promoción interna 

y darles los cursos de reciclaje y formación necesarios para ello. 
 

Lejos de eso, nos encontramos con continuas ofertas de empleo al exterior, sin haberse ofertado antes en el 
interno. Y además, son ofertas de trabajo que consideramos en fraude de ley, pues las establecen mediante 
contrato de "obra y servicio", cuando lo que se trata de cubrir son puestos de trabajo fijo y permanente. 
 

Precisamente por todo lo anterior, SF-Intersindical hemos impugnado la Convocatoria Pública de Ingreso en 
Renfe con la Categoría de Cuadro Técnico de Ingeniería de fecha 30 de marzo de 2015, ya que no cumple 
ninguno de los requisitos a los que nos hemos referido, y además se han alterado las Residencias de destino 
ofrecidas en su momento. 
 

En la misma línea, exigimos que se cumplimente de una vez la Convocatoria de Traslados de Técnicos de 
Estructura de Apoyo de Adif, de fecha 17/12/2014, y cuya relación definitiva de admitidos/excluidos fue 
publicada el 28/01/2015. Cuatro meses después sigue sin cumplimentarse esta convocatoria y las personas 
afectadas no han podido ejercer su derecho al traslado. Lo más grave aun es que se rumorea que dicha 
convocatoria ha sido "anulada" 
unilateralmente por la empresa, sin 
que se haya comunicado nada al 
respecto al CGE. 
 

Exigimos el cumplimiento inmediato 
de dicha convocatoria de traslados, 
y que las vacantes que se generen 
sean ofrecidas en concurso de 
ascenso interno, antes de ofertarlas 
al exterior. 
 

http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/librotricolor/26-tecnicosestrucapoyo.pdf
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