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Finalizan sin acuerdo las reuniones celebradas ayer y hoy por el Grupo de Trabajo 
LA EMPRESA SE RESISTE A ACEPTAR UNA CONVOCATORIA DE 
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Esta mañana, tras dos reuniones mantenidas ayer y hoy por el grupo de trabajo emanado de la reunión del 
día 13 de julio, la Empresa -aprovechando una controversia sobre un aspecto formal (acerca de si los que 
estábamos reunidos estábamos capacitados para firmar o no un posible acuerdo)- ha provocado la ruptura 
de la reunión, convocando posteriormente al Comité General para el próximo lunes. 
 
La Empresa lo único que parece pretender, a pesar de los compromisos adquiridos el 20 de octubre de 
2010 y de sus manifestaciones expresadas en la reunión del pasado día 13, es sacar una insuficiente 
convocatoria de Circulación que, como todos sabéis, persigue cubrir algunos puestos de Supervisor de 
Circulación de Regulación y Gestión de Nivel 2: 12 plazas para el PM de Chamartín, 8 plazas para el PM 
de León, 5 Plazas para el CRC de Zaragoza, 22 plazas para el CRC de Madrid Atocha, 13 Plazas para un 
CRC de nueva creación de León y 13 plazas para el CRC de Albacete, olvidando la realidad de todas las 
plazas vacantes. 
 
Desde SF-Intersindical hemos reiterado nuestras propuestas (ver Comunicados 54 y 56) sobre la 
necesidad y la forma en que debería realizarse la convocatoria de movilidad: 
 

• El acuerdo debe de pasar por lograr un convocatoria de movilidad general para Circulación que 
este dentro del macro proceso de movilidad para todos los trabajadores y trabajadoras de ADIF. 

 
• Debe ser en un proceso similar al del año 2007, en el que se incluyan los Técnicos de  Regulación, 

Mandos Intermedios y Personal Operativo, en el que primero se deben de producir los traslados y 
después los ascensos. 

 
• Deben de darse a conocer todas las vacantes de la actividad de Circulación. 

 
• Establecimiento de un calendario para desarrollar el proceso. 

 
Por otro lado, no estamos de acuerdo con las “nuevas peticiones” que ha formulado la Empresa en 
la reunión y que pretenden, con la excusa de solucionar posibles “problemas de descobertura” que se 
produzcan en otras áreas de actividad diferentes a circulación, lo siguiente: 1) implantación de nuevos 
cuadros de servicio, movilidad u otras alternativas, y 2) suspender el abono del destacamento por demora 
de traslado (recogido en nuestra Normativa), condicionado a la ocupación efectiva de la plaza que deja 
vacante en origen. Nos parece un planteamiento injustificable que, además, no ayuda a desbloquear el 
proceso. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario seguimos defendiendo que 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. 
 
Además, 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 

http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2011/56_SF11.pdf

