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Convocatoria de Supervisores de Circulación: ¿A quién quieren “beneficiar”? 
 

NO SE PUEDEN CAMBIAR LAS “REGLAS” DEL CONCURSO 
CUANDO EL PROCESO YA ESTA EN MARCHA 

 

-muchos compañeros no pudieron pedir plazas “de resultas” porque la empresa no lo aceptó en su día- 
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El proceso de Movilidad para cubrir puestos de Supervisor de Regulación y Gestión de Circulación 
fue objeto de largas negociaciones: tras cinco reuniones conseguimos alcanzar un acuerdo de 
movilidad general para todo el Adif. Esta movilidad debía comenzar por Circulación y la primera 
fase consistía en una convocatoria de 73 plazas de Supervisor de Circulación para los Puestos de 
Mando de Chamartín, León y los Centros de Regulación y Control de Zaragoza, Atocha, León y 
Albacete. 
 
Durante el proceso de negociación, desde el Sindicato Ferroviario defendimos que en la 
convocatoria se incluyeran también las plazas que quedaran vacantes de “resultas”, 
cuestión esta que no fue aceptada por la Empresa alegando la urgencia de la convocatoria.  
 
Ahora, “sorprendentemente”, en la reunión de la Comisión de Seguimiento celebrada el pasado 
miércoles día 14, la empresa plantea rescatar las plazas de “resultas” que rechazó cuando lo 
propusimos al inicio. 
 
Para SF-Intersindical este cambio de postura empresarial demuestra que teníamos razón cuando 
defendíamos incluir “las resultas” en las Bases del Concurso de Movilidad.  Ahora sin embargo, 
meses después y cuando el proceso ya está en marcha, pretender cambiar las normas en mitad 
de todo el proceso, ocasiona mas perjuicios que beneficios, ya que al no haberse aceptado 
inicialmente  “resultas” en el concurso han habido numerosos compañeros y compañeras, 
que no pudieron pedir a “resultas” plazas que les hubieran interesado y ahora se 
encuentran con que esas plazas pueden ser ocupadas por compañeros y compañeras con 
menos derecho que ellos. 
 
Por tanto desde SF-intersindical nos hemos manifestado en contra de esta modificación de las 
Bases del Concurso de Movilidad en mitad del proceso, y si la Empresa, CCOO y UGT siguen 
adelante con esa modificación, pedimos que se abra un nuevo plazo de petición de 
vacantes, que incluya una cláusula de petición de plazas de “resultas” para que los 
compañeros y compañeras que lo deseen  puedan hacer una nueva petición. 
 
Por otra parte, os informamos que la Empresa manifestó en la reunión que aceptaría 
reclamaciones al listado provisional de admitidos de movilidad geográfica hasta el 21 de 
septiembre y que la resolución definitiva será publicada el día 23. 
 
Desde SF-Intersindical hemos exigido también que a los compañeros que tengan suspendida la 
habilitación por cualquier motivo, la Empresa les facilite todos los medios necesarios para que 
puedan recuperarla en el plazo más breve posible y así poder obtener, en su caso, plaza en este 
proceso. La Empresa nos ha respondido que han dado instrucciones en los territorios para que se 
actúe en este sentido. 
 

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


