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Como sabéis nos encontramos inmersos en un importante proceso de movilidad en ADIF 
que abarca diferentes Direcciones Generales. En la mañana de ayer se reunió la Comisión 
de Seguimiento de los procesos de movilidad en la D. G. de Explotación y Desarrollo de la 
Red para ‘hacer seguimiento’ a las Convocatorias de Supervisores de Mantenimiento (N1) 
y Supervisores de Circulación (Puesto de Mando y Línea, N1). 
 
Sobre las Convocatorias de Supervisores de Mantenimiento, nada más iniciarse la 
reunión nos encontramos sobre la mesa las Resoluciones Provisionales elaboradas por la 
Empresa tras corregir sin presencia de la Representación de los Trabajadores los 
exámenes del pasado 13 de junio de 2012. 
 
Esta situación es contraria a la práctica habitual de los últimos años, y contraviene el 
espíritu de la Normativa Laboral que dice que la Representación de los Trabajadores 
participará en todo el proceso de la Convocatoria. 
 

Desde SF-Intersindical manifestamos de forma clara que esta situación no hace más que 

acrecentar la desconfianza de los trabajadores de ADIF ante estos procesos de movilidad 
que, como venimos denunciando, son cada vez más arbitrarios y opacos. No hay 
ninguna razón convincente, porque no existe, que la Empresa pueda esgrimir para 
justificar su irregular actuación. Por ello, desde esta Organización, les demandamos a 
los Representantes de la Empresa que no vuelva a producirse esta irregularidad, y sólo 
lamentamos que no todas las Organizaciones Sindicales presentes manifestaron su 
malestar por el proceder de la Empresa. 
 
Pero no acabaron ahí todas las irregularidades. La Empresa nos comentó que había 
decidido incrementar en una plaza las vacantes de ‘Supervisor de Instalaciones de 
Señalización’. Es decir, una vez aprobadas las Bases de la Convocatoria y una vez 
corregidos los exámenes sin presencia sindical, deciden incrementar una plaza en dicha 
Convocatoria para la Gerencia de Mantenimiento de Barcelona, que recae en… un 
delegado de personal de Girona (¡!). 
 
No queremos dar crédito a los rumores que afirman que el día 14 se produjo una 
reunión secreta donde se repartieron de forma irregular las plazas, pero ciertas 
prácticas arbitrarias consentidas por Empresa y Sindicatos institucionales atentan 
contra el derecho a la promoción profesional de la mayoría de trabajadores y 
trabajadoras de ADIF. Mientras algunos esperan durante años una Convocatoria para 
ascender o trasladarse otros son ‘agraciados’ con ello de forma absolutamente irregular. 
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Lo sucedido nos parece aún más asombroso cuando la propia Directora General de 
RR.HH. nos decía en una reunión que mantuvimos con ella, que le llegaban noticias de 
multitud de irregularidades que se podrían haber estado cometiendo en los procesos de 
ingreso y de promoción, y que era su intención erradicar ese tipo de prácticas en la 
empresa, pero todo apunta a que no lo está consiguiendo y quienes utilizan estas 
prácticas continúan campando a sus anchas. 
 
Dejando a un lado lo anterior, os informamos que la Empresa, con las Resoluciones 
Provisionales aún en periodo de reclamación, afirma que quedarían las siguientes 
vacantes aún por cubrir: 4 en la de ‘Supervisor de Infraestructura y Vía’, 1 en la de 
‘Señalización’, 4 en la de ‘Telecomunicaciones’, y 4 en la de ‘Electrificación’. En los 
próximos días sabremos si los próximos exámenes para cubrir las vacantes mencionadas 
se harán a finales de julio o ya en septiembre. 
 
Por otro lado se informó sobre la Convocatoria de Supervisores de Circulación, tanto 
de Puesto de Mando como de Línea. La Empresa nos comentó que se habían presentado 
236 trabajadores/as, y que habían realizado un total de 295 exámenes (algunos se 
presentaron a ambas Convocatorias). Pendientes aún de corregir, desde el Sindicato 
Ferroviario esperamos, y exigimos, que esta vez sí se cuente con la Representación de 
los Trabajadores en la corrección. 
 
Por último se debatió sobre la problemática existente con los/as trabajadores/as que 
obtuvieron plaza en el CRC de León en la pasada Convocatoria de Supervisores de 
Circulación (N2). Actualmente la Empresa está buscando soluciones temporales con ellos, 
vía ‘cesión temporal y voluntaria’, pero se compromete a que antes de la próxima 
Convocatoria de Supervisores de Circulación (sin fecha prevista) esta situación esté 
solucionada. En cualquier caso confirma que todos aquellos que han obtenido plaza en 
esa Convocatoria tendrán el 04 de febrero de 2012 como fecha de toma de posesión. 
 
Como resumen de todo lo anterior, los procesos de movilidad siguen su marcha, pero 
lo hacen con una falta de criterio, rigor y transparencia que entendemos pueden 
estar dañando la necesaria igualdad de oportunidades de todos los participantes. 

Desde el Sindicato Ferroviario seguiremos trabajando para velar por los intereses de 

todos, y no de unos pocos, y denunciando las irregularidades que observemos. 
 

 

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


