86

renfe

24 de julio de 2018

xx5
5

CGT SOLICITA CONVOCATORIAS DE
MOVILIDAD PARA COMERCIAL

No caben excusas para no cumplir con una necesidad del colectivo altamente castigado por el
desarraigo y la incertidumbre.

El pasado 16 de julio, CGT se dirigió a la Dirección del RR.HH solicitando que de forma inmediata,
se procediera a la convocatoria de la Representación Sindical para abordar la Negociación de unas
Bases de Convocatorias de Movilidad Geográfica y Funcional para el Colectivo de Comercial. (Se
adjunta)
Nuestra petición es consecuencia de la necesidad acuciante de este colectivo y la persistente
pasividad de la Dirección de RENFE que no muestra el necesario interés sobre este tema, aún a
sabiendas de la gran demanda de Movilidad, tanto Geográfica como Funcional, que existe en todo
el Colectivo, tal y como quedó demostrado en las numerosas peticiones que no fueron atendidas
en los años 2016 y 2017. Además, la falta de Plantilla que es notoria, está llevando a contratar
personal de manera temporal por picos de producción como excusa y que no va en sintonía con la
prestación de un servicio eficiente tal y como debe corresponder a una Empresa Pública como
RENFE.
Esta inacción se produce por la ausencia de un Plan de Recursos Humanos de aplicación continua
que detecte las necesidades de forma anticipada. Inacción también, secundada por el
ombliguismo particularizado de una buena parte del CGE que no advierte la circunstancia, que ya
se ha producido el examen de la prueba teórica para la Oferta de Empleo Público del año 2018, y
que los concursos de movilidad deben producirse antes de la resolución de cualquier oferta de
empleo público para no generar injusticias o falta del derecho que otorga la antigüedad en el
cargo.
No quisiéramos ser mal pensados, por lo que queremos identificar esta ausencia de concursos
como un olvido promovido por el intenso trabajo que están desarrollando de cara a las próximas
elecciones sindicales.
Desde CGT hacemos un llamamiento a todos/as los/as
Trabajadores/as del Colectivo de Comercial para que
reivindiquen su derecho de participar en las
Convocatorias de Movilidad Geográfica y Funcional, y
presionen por escrito y se hagan visibles para que de
forma inmediata se proceda a negociar las Bases de las
Convocatorias.

¡SI NO EXIGEN LA MOVILIDAD A LA QUE TIENES DERECHO,
RETÍRALES TÚ APOYO!
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