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Desde el Sindicato Ferroviario venimos denunciando desde hace tiempo “el mercadeo con 
los derechos laborales” y cómo “una tras otra, las convocatorias de movilidad son 
convocatorias claramente amañadas para consolidar situaciones personales”. Lo ocurrido 
con la convocatoria para Personal de Estructura publicada el 8 de octubre en el BOE repite 
esta situación y va mucho más allá, ofertando las plazas vacantes FUERA de la empresa e 
impidiendo la Promoción Profesional de los propios ferroviarios y ferroviarias. 
 
En el S.F. pensamos que las plazas de Personal de Estructura no deben ser cubiertas 
mediante “Oferta Pública” sino mediante promoción interna, tal y como recoge nuestra 
Normativa Laboral, que obliga a realizar un “proceso de selección interna entre el colectivo 
de Mando Intermedio y Cuadro... a no ser que existan requerimientos específicos sobre 
titulación académica, en cuyo caso el proceso se efectuará entre la totalidad de la plantilla”.  
 
Una vez más, están dilapidando el derecho de TODOS los ferroviarios/as a nuestra 
promoción. Es evidente que el ascenso a Personal de Estructura provocaría nuevas 
vacantes, que deberían ser cubiertas mediante promoción interna de categorías inferiores, 
quedando finalmente para ofertar públicamente las vacantes del Personal Operativo que 
hubiera podido ascender previamente de categoría. 
 
Lejos de esto, Renfe pretende contratar personal “de la calle”, impidiendo toda participación 
del personal en la convocatoria e incumpliendo todos los requisitos para movilidad funcional y 
hasta opciones posibles como las capacitaciones de titulados en el seno de la empresa. 
 
Además, la convocatoria establece falsas preferencias, no cumple con los requisitos legales 
existentes para ese tipo de “oferta pública” y establece un sistema de puntuación que, en 
ningún caso, sigue un criterio objetivo, permitiendo la más absoluta arbitrariedad en el 
sistema, primando la entrevista personal sobre los propios conocimientos, teóricos y 
prácticos, acreditados.  
 
Por todo ello, desde el Sindicato Ferroviario ya hemos presentado Reclamación Previa a 
Demanda por Conflicto Colectivo y acudiremos también a la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa. Hemos impugnado dicha convocatoria y exigimos su nulidad. 
 

Madrid, 29 de octubre de 2004 
 
 

LAS COSAS PUEDEN Y DEBEN SER DE OTRA MANERA 

Porque es lo tuyo... afíliate al S.F. 
el sindicato de los ferroviarios y las ferroviarias 


