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Reunión de la Comisión Mixta de Empleabilidad y Calidad en el Empleo de Adif 
 

PRETENDEN ESTABLECER PROCESOS DE MOVILIDAD 
SIN HABER ALCANZADO ACUERDO SOBRE LOS PLANES DE VIABILIDAD 

 

- siguen sin solucionarse las situaciones en Canal de Venta, Bases de Mantenimiento, 
Servicios Logísticos, Circulación, Administración… -  

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Ayer se realizó una nueva reunión de la Comisión Mixta de Empleabilidad de Adif, que no se reunía desde 
hace cuatros meses. En esta reunión la Empresa plantea que para ellos siguen vigentes los objetivos que 
propusieron hace un año, cuando se iniciaron estas reuniones (mejora de la operatividad y eficiencia de la 
Empresa, internalización de cargas de trabajo, distribución racional de la plantilla para mejorar la 
producción, mantenimiento del Empleo) a los que quieren añadir otros en base a las nuevas circunstancias 
surgidas tras la última reunión: apertura de nuevos tramos de Alta Velocidad, existencia de puestos críticos 
de Mandos Intermedios en Red Convencional y Seguridad en la Circulación, vencimiento de contratos 
externos. 
 

Para todo ello proponen realizar varias convocatorias de movilidad: Supervisores de Circulación (para 
cubrir necesidades urgentes en Puestos de Mando de Red Convencional, y para dar respuesta a las 
necesidades que puedan surgir con motivo de la inauguración de los nuevos tramos de alta velocidad), 
Supervisor de Seguridad en la Circulación y Cuadro Técnico de Administración de Inventario en 
Patrimonio (con el fin de internalizar las asistencias técnicas).  
 

Afirman que una vez sacadas las convocatorias anteriores realizarán una convocatoria global en la que 
participaran los trabajadores pertenecientes a residencias y categorías con exceso de personal 
para cubrir las vacantes existentes, con objeto de lograr que todos los excedentes se acoplen en las 
vacantes que tienen según los planes de las diferentes Áreas que nos dieron a lo largo del año pasado. 
Nos dicen que si este objetivo no lo logran de manera voluntaria, aplicarán la Normativa actual, es 
decir movilidad forzosa. Pretenden  finalizar estos procesos de movilidad antes del verano. 
 

Para SF-Intersindical es necesario que previamente a todo lo anterior "se negocie un Plan de 
Empleabilidad y Recursos Humanos", tal y como establece la Cláusula 3ª del II Convenio. Para ello, hay 
que negociar los planes de viabilidad que nos han presentado sobre Mantenimiento de Infraestructura, 
Servicios Logísticos y Estaciones de Viajeros, planes sobre los que aún no se ha alcanzado acuerdo. 
Además, faltan los Planes de viabilidad para los trabajadores y trabajadoras de ADIF pertenecientes a las 
demás Áreas.  
 

Este tema no es baladí porque las vacantes y los excedentes se derivan de los planes de viabilidad, por 
tanto si no hemos discutido los Planes, difícilmente vamos a estar de acuerdo en las vacantes y en los 
excedentes, sobre todo después de anunciar la Empresa su intención de que solo participen 
trabajadores y trabajadoras excedentes y con la posibilidad de utilizar movilidad forzosa si no se 
cubren las vacantes. 
 

Además, desde el Sindicato Ferroviario defendemos que los procesos de movilidad deben poder participar 
e incluirse a los trabajadores y trabajadoras de la Red de Ancho Métrico. 
 

Consideramos que los verdaderos planes de viabilidad son aquellos que buscan  el incremento de la 
actividad y la consolidación de las cargas de trabajo en la empresa, y no los que nos han presentado que 
consisten fundamentalmente en ajustar la plantilla a su libre albedrío. 
 

 

DEFENDER EL FERROCARRIL, GARANTIZAR EL FUTURO 
Resistir, Luchar, Avanzar.  Afíliate a SF-Intersindical 

https://twitter.com/SFIntersindical

