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En reuniones celebradas entre los Sindicatos y la Dirección de Adif durante los días 10 y 14 de septiembre se 
ha tratado sobre las Convocatorias de Movilidad vinculadas a la Oferta de Empleo Público 2008, entre ellas la 
de Oficial Administrativo de Entrada. 
 
Una vez más, por la vía de las Convocatorias de Movilidad y de acceso, la Empresa consigue modificar las 
funciones y las normas de jornada de los ferroviarios y ferroviarias, ahora las del Colectivo de Administrativos, y 
con el beneplácito de CCOO, UGT y SCF que han firmado dicha convocatoria en esos términos. 
 
Quienes quieran participar en la convocatoria de 17 plazas vinculadas a la Oferta de Empleo Publica 
2008 tendrán que modificar sus actuales condiciones de trabajo por las  siguientes: 
 

- Obligación de realizar funciones de Secretario/a de Dirección en el momento que se les requiera. 
 

- Realización  de  Jornada Partida. 
 

- La realización de la jornada partida estará en función de las necesidades productivas y organizativas 
que rijan en el Área correspondiente. 

 
Además para poder participar en la Convocatoria se exigen “requisitos especiales”: 
 

- Tener conocimientos de inglés de nivel superior. 
 

- Manejo avanzado de aplicaciones informáticas. 
 

- Poseer títulos de formación profesional pertenecientes a la Familia de Administración. 
 

- Realizar pruebas selectivas (idioma y ofimática). 
 
Mientras se desregulan las condiciones de trabajo de los Administrativos/as que se quieran trasladar y se 
ofrecen condiciones de trabajo diferentes a los que quieran entrar en ADIF, la Mesa de Clasificación de 
Categorías, que es en donde deberían negociarse los temas de funciones, jornada y retribuciones, sigue 
cerrada y sin avances. 
 
La Empresa con la connivencia de CCOO, UGT y SCF consigue introducir sus propuestas de 
Clasificación de Categorías a través de ese tipo de Convocatorias, como también ocurrió en el caso de 
los Factores de Entrada en Renfe, a quienes se le impusieron funciones de otros colectivos 
profesionales (como estado de las instalaciones, máquinas autoventa, expedición y control de los 
títulos de transporte en los controles de acceso de las estaciones, etc.) y todo ello sin ningún tipo de 
contrapartida para los trabajadores y trabajadoras. Posteriormente, como hemos comprobado, acaban 
pretendiendo imponer esa desregulación a todo el colectivo. 
 
Los sindicatos que validan esas actuaciones empresariales están vaciando de contenido las negociaciones que 
deberían acometerse en las Mesas de Desarrollo Profesional y permiten que la Empresa consiga por otras vías 
sus objetivos en materia de funciones y jornada, sin aportar la necesaria financiación específica a la que estaba 
comprometida. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario seguimos defendiendo que se abra de una vez la Mesa de Clasificación de 
Categorías y retomemos la negociación de una Clasificación Profesional para todos los ferroviarios y ferroviarias 
que suponga: 

• Incremento salarial 
• Promoción Profesional 
• Mejores condiciones de trabajo 
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