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En la mañana de hoy se ha celebrado la tercera reunión de la Mesa de Aspectos Normativos, donde la 
Representación Sindical hemos manifestado de forma unánime nuestro rechazo a los documentos 
presentados por la Dirección de ADIF el pasado 30 de junio: “Proyecto de Movilidad para la cobertura de 
puestos con carácter definitivo” y “Tratamiento de la suspensión y revocación de habilitaciones”.  
 
En cuanto al “Proyecto de Movilidad” hemos exigido a la Empresa que éste gire entorno a la actual 
Normativa Laboral y a la Cláusula 8 del I Convenio Colectivo de ADIF. Respecto a la propuesta 
empresarial sobre “habilitaciones” se le ha entregado una propuesta conjunta del Comité General 
solicitando que se resuelven diferentes cuestiones, entre ellas la revisión y adaptación de los requisitos 
psicofísicos para obtener y mantener las habilitaciones y licencias. 
 

MOVILIDAD 
 
La Cláusula 8 del I Convenio Colectivo dice que la actual Norma Marco de Movilidad se revisará y 
adecuará teniendo en cuenta los siguientes principios básicos: 
 

• Priorizar la promoción interna antes del ingreso del exterior. 
• Procurar la unificación de la citada Norma para todo el personal incluido en Convenio. 
• Priorizar las convocatorias a nivel estatal. 
• Clarificar la competencia para convocar. 
• Dotar a los procesos de movilidad de un sistema transparente, soportado en pruebas objetivas 

prediseñadas conforme a los conocimientos necesarios y cuyos contenidos serán siempre 
previamente conocidos. 

 
PROPUESTA DEL SINDICATO FERROVIARIO 

 
En base a todo esto se hace necesario elaborar una propuesta que para SF-Intersindical debería recoger, 
entre otros, los siguientes principios básicos: 
  

• Romper con el actual abuso y mal uso que hace la Empresa de la Norma Marco de Movilidad, 
establecer sistemas de control por parte del Comité General de Empresa, que garanticen 
transparencia e igualdad de condiciones en todas las convocatorias. 

 

• Las plazas que estén cubiertas durante seis meses en régimen de reemplazo se considerarán 
vacantes a todos los efectos y deberán ser necesariamente ofertadas en el siguiente concurso de 
movilidad, posibilitando así la Promoción Profesional del personal ferroviario. 

 

• Se realizarán concursos de movilidad anuales, estableciéndose en ellos listas de espera con 
vigencia hasta el concurso del año siguiente. 

 

• Todos los trabajadores y trabajadoras con menos de dos años de antigüedad en su categoría 
podrán participar, en régimen subsidiario, en cualquier proceso de Movilidad. 

 

• Toma de posesión. Establecimiento del siguiente redactado: 
 

“En el plazo máximo de 10 días desde la fecha de la Resolución Definitiva del Concurso (que no 
podrá ser posterior a dos meses después del cierre del plazo de admisión de solicitudes), el 
trabajador/a deberá tomar posesión de la plaza asignada. A partir de los 10 días, los 
trabajadores/as percibirán la cantidad de 25 €/día natural en concepto de indemnización por 
incumplimiento de traslado y/o ascenso”. 
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• Indemnización por los acoplamientos que se realicen en un entorno de hasta 10 kilómetros 
respecto de la Residencia anterior (modificando la Norma Marco de Movilidad en este sentido). 

 

• Incremento de las indemnizaciones por movilidad forzosa en las demás situaciones: entre 10 y 80 
kilómetros y superiores a 80 kilómetros. 

 

• En los traslados forzosos de carácter colectivo, temporal o definitivo, la Empresa estará obligada a 
facilitar transporte colectivo hasta el nuevo destino a todos los trabajadores y trabajadoras 
afectados. 

 

• En los casos en que un trabajador o trabajadora sea objeto de movilidad forzosa a otro puesto de 
trabajo, por cese o pérdida de actividad, la empresa le garantizará el mantenimiento de las 
retribuciones que venía percibiendo hasta ese momento en su puesto de origen, si estas son 
superiores a las del nuevo destino. 

 
TRATAMIENTO DE SUSPENSIÓN Y REVOCACIÓN DE LAS HABILITACIONES 

 
La propuesta unitaria consensuada por el Comité General de Empresa contiene los siguientes aspectos: 
  

1. Identificación de los puestos para los que son necesarios la Habilitación o la Licencia. 
 

2. Negociación de un nuevo procedimiento de Suspensión/Revocación, actualmente en vigor 
SGSG/SRH de la Dirección General de Seguridad en la Circulación. 

 

3. Acordar un plazo máximo de 7 días,  desde que el titular lo solicite, para que éste realice un nuevo 
reconocimiento psicofísico o curso de actualización o reciclaje en caso de suspensión. 

 

4. En caso de revocación o suspensión de la Habilitación o Licencia, garantizar el mismo tratamiento y 
condiciones que en el caso de acoplamiento por perdida de facultades. 

 

5. Regular el mantenimiento de la Habilitación o Licencia en caso de cambio de puesto de trabajo. 
 
También hemos hecho llegar a la Dirección de ADIF la necesidad de revisar y adaptar los requisitos 
psicofísicos de la Orden FOM 2872/2010, ya que la actual regulación está causando graves e injustas 
situaciones en la obtención o mantenimiento de las Habilitaciones y Licencias. 
 

HAY QUE DAR SOLUCIONES A TODAS LAS REIVINDICACIONES PENDIENTES 
 

(excesos de jornada, SIC, Brigada de Incidencias y Conducción de vehículos, 
Regulación de viajes para Maquinaria de Vía, Prevención de Riesgos Laborales…) 

 
Hay que recordar que la Mesa de Aspectos Normativos del II Convenio Colectivo debe tratar también 
aspectos como: excesos de jornada, SIC, Brigada de Incidencias y Conducción de vehículos, 
Regulación de viajes para los trabajadores de Maquinaria de Vía, Prevención de Riesgos Laborales, 
etc. Sin embargo hasta ahora sólo se han producido pequeños avances en la Mesa Técnica de Normativa 
Laboral creada para actualizar la actual Normativa Laboral con todos los acuerdos suscritos en los últimos 
años. 
 
Desde SF-Intersindical no olvidamos todas las reivindicaciones que los diferentes colectivos 
ferroviarios demandan y seguiremos exigiendo que se discuta sobre ellas y se alcancen acuerdos que 
supongan importantes mejoras sociales, laborales y retributivas para todos los ferroviarios y 
ferroviarias. 
 
 
 
 
 
 
 

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


