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No tenemos bastante con los Marcos Reguladores y las modificaciones de Normativa que han 
venido imponiéndonos en los diferentes Concursos de Movilidad aceptados por la mayoría de 
sindicatos (y que hemos venido denunciando desde SF-Intersindical), sino que ahora también se 
está convirtiendo en práctica habitual que la Empresa utilice documentos relacionados con la 
seguridad (habilitaciones de cargador, recursos preventivo y ahora la acreditación para la 
supervisión y control de los procesos de seguridad en la circulación) para desregular las 
condiciones de trabajo de los diferentes colectivos, adjudicando funciones derivadas de los 
mismos de manera unilateral por parte de la Dirección de la Empresa. 
 
En ese sentido camina el Documento publicado por la Dirección Ejecutiva de Circulación del Adif 
el pasado día 14 de diciembre, denominado “Acreditación para la supervisión y control de los 
procesos de seguridad en la Circulación”.  
 
En el caso de los Técnicos de Regulación, después de que la Empresa considerase en su 
momento que no debían tener la habilitación de Responsable de Circulación (y por tanto debían 
estar exentos de realizar las funciones que la Orden FOM/2520/29006 establece para el 
Responsable de Circulación), ahora pretenden -acogiéndose al citado documento- que estos 
compañeros desempeñen funciones que son exclusivas de los citados agentes con habilitación de  
Responsables de Circulación. 
 
Olvidados en los Acuerdos de Circulación del I Convenio Colectivo, ahora la Empresa les 
incrementa sus funciones de manera gratuita, con la complicidad de CCOO, UGT, SCF y CGT, 
que cuando el Sindicato Ferroviario denunció estos hechos en la reunión de la Comisión Técnica 
Sectorial de Circulación se limitaron a guardar silencio ante la Dirección de la Empresa. 
 
Seguimos diciendo que una de las graves consecuencias de la segunda prórroga del I Convenio 
Colectivo es que la Empresa ya ni siquiera reúne a la Mesa de Clasificación de Categorías que 
debía de abordar las reivindicaciones históricas de todo el colectivo ferroviario, y en particular las 
de los Técnicos de Regulación que, como ya hemos dicho, fueron olvidados en los Acuerdos de 
Circulación. 
  
Desde SF-Intersindical hemos denunciado ese documento (“Acreditación para la supervisión y 
control de los procesos de seguridad en la Circulación”) en la Comisión Técnica Sectorial de 
Circulación exigiendo su retirada. 
 
Igualmente hemos exigido la retirada de estas acreditaciones mediante cartas dirigidas  al 
Director de Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva de Circulación y al Director de Seguridad 
en la Circulación. 
 
Si la Empresa no atiende nuestras peticiones el Sindicato Ferroviario actuará en consecuencia 
ante los Órganos correspondientes para exigir la solución de estos problemas laborales y 
garantizar la seguridad en la circulación. 
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