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Tras más de cinco reuniones discutiendo con la Empresa para conseguir que cumpliera con lo 
acordado en las reuniones del 20/10/2010 y el 13/07/2011 sobre la realización de un Macroproceso de 
Movilidad para todos los trabajadores y trabajadoras del ADIF, ayer el Comité General llegó a un 
acuerdo con la Empresa para el inicio del citado proceso, acordandose como primera medida una 
convocatoria general para la actividad de Circulación. 
 
Los aspectos fundamentales del proceso de movilidad acordado para Circulación son: 
 

 1.- Número de vacantes: 
  - Como mínimo 10  de Técnico de regulación 
  - Como mínimo 150 de Supervisor  de Circulación 
  - Como mínimo 90 de Factor de Circulación 

 El número total de plazas y  los destinos se concretarán en cada convocatoria específica que 
 desarrolle el acuerdo. 
 

 2.- Supresión de la exigencia de los dos años de antigüedad para poder participar en las 
 convocatorias. 
 

 3.- La primera fase de este proceso será la convocatoria de 73 plazas de Supervisor de 
 Circulación  para los puestos de Mando de Chamartín, León y los CRC  de Zaragoza, Atocha, 
 León y Albacete. 
 

 4.- Continuará el proceso con la convocatoria de Técnicos de Regulación el 29 de 
 septiembre. 
 
Para SF-Intersindical este acuerdo recoge gran parte de nuestras reivindicaciones: desde el inicio de 
la negociación hemos exigido la celebración de un proceso de movilidad global para todos los 
trabajadores y trabajadoras de Circulación y de ADIF; se han retirado aspectos negativos, como la 
intención de la Empresa de solucionar los “problemas de descobertura” que pudiera tener, mediante  
la implantación de nuevos cuadros de servicio, movilidad, u otras alternativas o mediante la  
suspensión del abono de destacamento por demora de traslado. A partir de este Acuerdo será en la 
Comisión de Seguimiento donde se estudiarán los problemas de descobertura que puedan 
surgir y sus soluciones. 
 
Por último, recordar que el acuerdo de 13/07/2011 establece que para completar el Macroproceso de 
Movilidad para todos los trabajadores y trabajadoras de ADIF se establece el siguiente calendario: 
 

• Red Convencional: debe iniciarse en el último trimestre de este año. 
 

• Estaciones de Viajeros y Servicios Logísticos: en el primer semestre del próximo año. 
 

• Resto de trabajadores y trabajadoras de ADIF: a continuación de los anteriores. 
 
Desde SF-Intersindical seguiremos exigiremos que todos estos procesos se realicen en las mismas 
condiciones que el acordado para Circulación, es decir: que se empiece por Estructura de Apoyo, con 
traslados y ascensos, se siga con los Mandos Intermedios y Cuadros y se termine con el Personal 
Operativo. 
 

Os adjuntamos a este Comunicado Acta de la reunión y Convocatoria acordada. 
 

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