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UN SINDICATO NO SE MIDE POR LO QUE PIDE, 
SINO POR LO QUE CONSIGUE 
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AGM 2020 
Reunión de la comisión de seguimiento de la Acción 

General de Movilidad 2020 
26 de abril de 2021.- Hoy, hemos asistido a la reunión de la Comisión de Seguimiento de la Acción 
General de Movilidad 2020, donde se ha hecho un repaso del estado del proceso. Además, la 
empresa ha manifestado su intención de publicar los listados provisionales de las convocatorias 
de Cuadro Técnico, Supervisores y Personal operativo esta misma semana y en mayo los 
listados definitivos. Asimismo, consideran que las entrevistas correspondientes a las convocatorias 
de Técnicos puedan realizarse en el mes de mayo. 

Desde UGT, nos hemos reafirmado en las alegaciones que hemos entregado durante la reunión, 
entre las cuales destacamos los siguientes puntos: 

 Consideramos que se deben activar urgentemente las reuniones tendentes a finalizar esta 
AGM. 

 Asimismo, reclamamos la realización de los movimientos pendientes de la AGM 2019, 
cumpliendo con ello la desconvocatoria de huelga del CGE. 

 Manifestamos la necesidad de comenzar una negociación urgente con respecto a la AGM 2021. 

 Reclamamos que se cubran todas las plazas que a fecha de hoy se encuentran en reemplazo y 
cesiones de larga duración. 

 Se debe proporcionar una salida de las resultas que se han producido durante este proceso por 
jubilación parcial, fallecimientos, jubilación ordinaria, etc.  

 Hay determinados servicios y residencias en los que no se publican plazas de ninguna 
categoría o son mínimas, sobre todo en las áreas de Infraestructura y Circulación. 

 Sobre los exámenes, hemos expresado la dureza de algunas pruebas y la severidad en la 
lectura de las hojas de respuestas, provocando un alto índice de fracasos entre el personal que 
aspira a construirse una carrera profesional. 

En definitiva, desde UGT consideramos que queda mucho por hacer y por mejorar en la AGM, 
más teniendo en cuenta que la empresa ha utilizado la situación sanitaria actual para retrasar el 
proceso de 2019 y el de 2020, pudiendo provocar que no haya convocatoria de movilidad todos 
los años, como se habían comprometido. 

No obstante, desde UGT vamos a seguir trabajando para conseguir que la empresa cumpla con los 
compromisos, tanto de la desconvocatoria de huelga del CGE, como los acuerdos alcanzados en 
todas las mesas de negociación. 
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