
 

100 
10 de noviembre de 2021 

RENFE 

LAS MOVILIDADES DEL DÍA 
DE LA MARMOTA 

El 1 de julio de 2021 se publicaron los listados provisionales de las movilidades geográficas de 
Operador Comercial Especializado N1 y Operador Comercial N1, Supervisor Comercial De 
Trenes, Supervisor Comercial De Estaciones y Operador Comercial Especializado N2. 

El 6 de septiembre, se hicieron públicas las resoluciones provisionales de las movilidades 
funcionales de Operador Comercial N1, Supervisor Comercial De Trenes, Supervisor 
Comercial De Estaciones y Operador Comercial Especializado N2. También se publicaron los 
listados provisionales de la movilidad geográfica N2. 

Acerca de estas últimas convocatorias, se abrió un plazo de reclamación cuya fecha límite fue 
el pasado 22 de septiembre de 2021. 

Desde entonces, a día 10 de noviembre, únicamente hemos tenido noticia de la resolución 
definitiva de las resoluciones definitivas geográficas y funcionales de Supervisor Comercial 
Trenes Y Supervisor Comercial Estaciones. 

El resto de las movilidades parecen olvidadas. Todas las semanas amanecemos, como si 
fuera el día de la marmota, con el anuncio de que la semana que viene se publicarán los 
listados definitivos y comenzarán a moverse l@s compañer@s a sus nuevas residencias. Un 
proceso que, desde su inicio, ha tenido una total falta de transparencia. 

Pero el viernes, otra vez el mismo cuento… la semana que viene. 

Hay que añadir la indignante ausencia de organización, que puede ocasionar que lleguen 
nuevas incorporaciones por delante de gente que ha solicitado determinadas plazas, 
teniendo más derecho, en base a la ordenación profesional. 

Es una falta de respeto intolerable a la vida de nuestr@s compañer@s, que llevan años 
esperando el regreso o el acercamiento a sus lugares de residencia, que han sufrido la 
pandemia alejados de los suyos, que no saben si prorrogar sus contratos de alquiler, que 
desconocen la residencia definitiva que les será asignada y que no pueden planificar los 
aspectos más básicos de su vida, al vivir en una incertidumbre constante. 

La falta de empatía por parte de Renfe es increíble. L@s trabajadores y trabajadoras del grupo 
no son números, no son matrículas, son personas cuyas vidas se ven afectadas por la desidia, 
la incompetencia y la falta de comprensión por parte de los altos estamentos de la empresa. 

Desde CGT, hemos escrito una carta a la Dirección de RRHH exigiendo la inmediata 
resolución de todas las convocatorias, el inicio de las formaciones y la consiguiente 
movilidad de todas las personas a sus nuevas residencias. 

 


