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Ayer se realizó una nueva reunión entre los sindicatos del Comité General y la Dirección de Adif para 
tratar sobre el proyecto de convocatoria de movilidad para Circulación. 
 
Esta reunión se produjo a instancias del Comité General, ya que a la Empresa se le había “olvidado” 
reunir al Comité para discutir la citada convocatoria de movilidad. 
 
El proyecto que nos enviaron el pasado 22 de junio es lesivo para los trabajadores y trabajadoras de 
ADIF que deseen participar en la Convocatoria. Desde el Sindicato Ferroviario hemos manifestado 
que cualquier tipo de convocatoria de Circulación debe de ser similar al proceso de movilidad del año 
2007, es decir, debe ser un proceso en el que puedan participar todos los trabajadores y 
trabajadoras de ADIF y en el que se conjuguen los traslados con los ascensos. 
 
En esta reunión, SF-Intersindical hemos entregado nuestras alegaciones al proyecto presentado por la 
Empresa, entre las qué podemos destacar: 
 

• Que para el traslado dentro de una misma categoría no es necesario ningún tipo de examen 
y los únicos exámenes que deben de existir son para  los ascensos. 

 
• Que en la convocatoria presentada faltan numerosas plazas vacantes por ofertar (Barcelona, 

Madrid, Ourense, Valencia, etc.), algunas de ellas acordadas ya entre la Empresa y los 
Comités Provinciales. 

 
• Que no es necesario periodo de prueba para puestos de la misma categoría, tal y como 

establece la Normativa actual. 
 
Al final, ante la posición unánime de todos los sindicatos, la Empresa nos ha citado a una nueva 
reunión el próximo día 13 de Julio, donde se ha comprometido a dar una respuesta a las peticiones 
efectuadas por la Representación Sindical. 
 
Por otro lado, desde el Sindicato Ferroviario defendemos -y así lo hemos planteado en la reunión- 
que antes de empezar la negociación de la Norma Marco de Movilidad (Mesa de Aspectos 
Normativos del II Convenio Colectivo), debe realizarse el Macroproceso de Movilidad para 
todos los trabajadores y trabajadoras de ADIF utilizando la Normativa actual, tal y como se 
comprometió la Empresa en la reunión del día 20/10/2010, a petición de la mayoría de Sindicatos del 
Comité General de Empresa. 
 
Para SF-Intersindical es necesario que antes de iniciarse el citado proceso afloren todas las 
vacantes que existen actualmente y que cese de una vez por todas las “movilidades a la carta” que 
esta poniendo en práctica  la Empresa, siendo absolutamente imprescindible que se entregue al 
Comité General la plantilla y las existencias, desglosadas por Residencia, Dependencia y 
Categoría. 
 

COHERENCIA Y COMPROMISO.  Afíliate a SF-Intersindical 
La alternativa en que confiar 


