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A pesar de la oposición de todos los Sindicatos 

ADIF IMPONE CONVOCATORIAS DE MOVILIDAD SIN ACUERDO, 
INCLUYENDO LA MOVILIZAD FORZOSA 

- incumplen el II Convenio Colectivo que les obliga a negociar un Plan de Empleabilidad y 
Recursos Humanos para paliar posibles situaciones de excedentes de personal - 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
Ayer se reunió el Comité General de Empresa con la Dirección de Adif para tratar sobre las Convocatorias de 
Movilidad que la Empresa entregó en la Comisión Mixta de Empleabilidad y las alegaciones que hemos 
presentado los diferentes Sindicatos, que nos hemos manifestado en contra de esas Convocatorias propuestas 
por la Empresa. A pesar de ello, la Dirección de Adif afirma que, aún sin el acuerdo de los Sindicatos del CGE, 
va a sacar las siguientes Convocatorias: Supervisor de Circulación de Regulación y Gestión (N2), Supervisor de 
Control de Seguridad en la Circulación (N2), y Cuadro Técnico de Administración de Inventario (N1). 
 

Y además advierte que posteriormente realizará acciones de Movilidad Funcional y Geográfica forzosa para 
el personal que considere "excedente" y para la reagrupación de las Bases de Mantenimiento de 
Infraestructura, algo para lo que tampoco tiene el acuerdo del Comité General de Empresa. 
 

Esta forma de actuar de la Dirección de Adif supone imponer por primera vez en la Empresa traslados forzosos. 
Además, incumple con lo acordado en el Convenio: "La Empresa y la Representación de los Trabajadores 
acuerdan, con Objeto de mantener la estabilidad laboral y el nivel de Empleo negociar un Plan de 
Empleabilidad y Recursos Humanos, con objeto de paliar posibles situaciones excedentarias de personal" 
(Cláusula 3ª del II Convenio Colectivo). 
 

Esta negociación no se ha producido. Y consideramos que no se puede ni se debe abordar la movilidad 
propuesta por la Empresa, pues la basan en la existencia de vacantes que pretenden cubrir con unos supuestos 
"excedentes" relativos a Planes de Viabilidad de las Áreas de Servicios Logísticos, Estaciones de Viajeros y 
Circulación que no han sido discutidos ni acordados. Sólo se ha discutido una propuesta, la relativa a las Bases 
de Infraestructura, y en esta cuestión no se ha llegado a acuerdo alguno. En el resto de Áreas los Planes de 
Viabilidad no han sido entregados por la Empresa y por lo tanto no ha habido negociación al respecto.  
 

Desde el Sindicato Ferroviario consideramos que la Empresa no ha estado interesada en presentar y negociar 
esos Planes de Viabilidad en el seno de la Comisión Mixta de Empleabilidad donde, con el silencio cómplice de 
CCOO y UGT, lo único que ha pretendido es dar una imagen de participación para enmascarar la decisión 
tomada de suprimir puestos de trabajo y externalizar servicios, lo que traerá como consecuencia el 
establecimiento por primera vez en la Empresa de traslados forzosos. 
 

SF-Intersindical exigimos que la empresa entregue y negocie el Plan de Empleabilidad y Recursos Humanos 
comprometido en el Convenio con objeto de paliar posibles situaciones excedentarias de personal, y que el 
proceso de movilidad que haya que abordar esté basado en: 
 

 Movilidad universal y voluntaria para todos los trabajadores y trabajadoras, incluidos RAM. 
 

 Debe de tratarse de un solo proceso con distintas fases. 
 

 Se deben publicar todas las plazas vacantes en todas las Áreas de la Empresa, incluyendo las plazas 
con reemplazos. 

 Las Convocatorias deben incluir las plazas a resultas, sin ningún tipo de condicionante. 
 

Ante esta actitud por parte de la Dirección de Adif, desde el Sindicato Ferroviario consideramos que el CGE se 
debe reunir para acordar medidas tendentes a dar la respuesta unitaria y adecuada ante tal imposición por parte 
de la Empresa. 
 
 

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