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Publican Convocatoria de Movilidad para excedentes en ADIF 

ADIF APROVECHA EL MES DE AGOSTO PARA SEGUIR 

AGREDIENDO A SUS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES 

- No es una Movilidad Voluntaria, viene precedida de la inoculación del miedo a la forzosidad - 
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Tras el desacuerdo con el Comité General de Empresa, la Dirección de Recursos Humanos de Adif  ha 
publicado con premeditación y alevosía veraniega (4 de agosto), una acción de movilidad para el 
acoplamiento de excedentes de personal operativo, y que la empresa considera de carácter “voluntario”, 
según la propia convocatoria y con fecha límite para la admisión de solicitudes y reclamaciones, hasta el 8 
de septiembre. 
 

Ésta es una acción de movilidad pseudo-voluntaria, ya que se trata de una convocatoria en la que solo 
pueden participar 413 trabajadores de diferentes categorías y que previamente la empresa considera, de 
manera unilateral, como excedentarios, para cubrir un total 342 plazas, y que viene precedida por un 
primer documento donde la empresa planteaba una acción forzosa posterior. No se puede decir que está 
acción es voluntaria después de haber inoculado el miedo a la forzosidad a los compañeros y compañeras 
afectados. 

Se trata de una acción de movilidad “dirigida”, tal como ha manifestado la empresa en múltiples ocasiones. 
Y es dirigida porque tiene unos objetivos muy claros que nada tienen que ver con la reordenación de los 
Recursos Humanos, ¿Cómo se atreven a intentar engañarnos de esta manera? Primero liquidan las 
cargas de trabajo, externalizándolas o diluyéndolas, y ahora pretenden decirnos que sobran en sus 
dependencias y hay que reordenar los Recursos Humanos para llevar al personal donde está el trabajo. 
Que se enteren de una vez, la solución pasa por INTERNALIZAR LAS CARGAS DE TRABAJO 
PRIVATIZADAS. 

Pero para ello es necesario apostar firmemente por un Administrador de Infraestructuras fuerte, como 
hacen en Alemania o en Francia, en lugar de por el desmantelamiento del ADIF como apuesta el Ministerio 
de Fomento y la Dirección de la Empresa. 

Sus objetivos son claros, descapitalizar de Recursos Humanos el máximo de dependencias, agrupar al 
personal en unos cuantos centros de trabajo, y permitir el envejecimiento de la plantilla mientras le van 
adjudicando a las empresas privadas nuestro trabajo. 

Es imprescindible un Plan de Viabilidad, Internalizar todas las cargas de trabajo de Infraestructura, de 
Servicios Logísticos, de Venta y Atención al Cliente, de Informática, es necesaria otra manera de gestionar 
la empresa, es necesaria otra política ferroviaria, y con todo esto hacer una convocatoria de movilidad 
eficaz y justa. 

Desde el Sindicato Ferroviario consideramos que esa Acción de Movilidad, debe reunir las siguientes 

características: 
 

 Universal. 
 Un solo proceso con distintas fases. 
 Publicación de todas las plazas vacantes en todas las Áreas de actividad, incluyendo las plazas 

ocupadas en reemplazo. 
 Priorización de categorías y/o especialidades. 
 Convocatorias con plazas a resultas. 
 Las limitaciones a los participantes deben establecerse únicamente en base a los perfiles 

formativos y/o habilitaciones. 

 

https://twitter.com/SFIntersindical


COMUNICADO 65 
06/08/2014 

 

 

Sindicato Ferroviario  Av.Ciudad Barcelona 2 posterior, 28007 Madrid -Tel.917749871 Int.169871- Fax: 917749875 Int.169875 sf-intersindical@sindicatoferroviario.com  

.../...   pág. 2 de 2 

www.sindicatoferroviario.com       @SFIntersindical      www.intersindical.es 
 

Esa es la propuesta que se acordó en su momento de forma unánime en el CGE y que parece que ahora 
algunos han olvidado y acuerdan con la empresa iniciar la movilidad de excedentes con una falsa 
voluntariedad. 

Desde el Sindicato Ferroviario exigimos la paralización y retirada inmediata de la convocatoria en todos 

sus apartados, retomar la  negociación del Plan de Empleabilidad y Recursos Humanos con el objetivo de 
paliar posibles situaciones excedentarias de personal  tal y como contempla la cláusula tercera del 
segundo convenio colectivo de Adif. 

Es necesario continuar plantándoles cara 
para tratar de reconducir el actual deterioro 
a que nos están abocando tanto la 
Dirección de la Empresa como el Ministerio 
de Fomento y que pone en peligro el futuro 
de los Trabajadores y Trabajadoras de Adif 
y de la propia Empresa Pública ADIF. 

Desde el Sindicato Ferroviario 

consideramos que SI SE PUEDE, por 
DIGNIDAD y no escatimaremos esfuerzos 
para conseguirlo. 

La unidad del Colectivo Ferroviario cada día 
es más imprescindible, y otra correlación de 
fuerzas también. Hace tiempo que venimos 
denunciando que: 

La Dirección de la Empresa está actuando en los últimos años con imposiciones, muchas veces 
avaladas por los sindicatos mayoritarios, en cuestiones a las que nunca se habían atrevido. Y ahora 
sí se atreven porque ven la debilidad del sindicalismo en RENFE y en ADIF, la entrega 
permanente de quienes ostentan la mayoría, la falta de oposición de quienes tienen la 
representación mayoritaria de las trabajadoras y los trabajadores. Así es fácil atreverse a hacer 
cualquier cosa, por disparatada que sea, sabiendo que no se van a oponer los mayoritarios o si lo 
hacen será de manera testimonial. 
 
Cada vez es más urgente un giro en la correlación de fuerzas en la empresa si queremos que 
esta situación empiece a cambiar, es urgente acabar con esta inacción y esta visible debilidad que la 
Empresa y el Ministerio están sabiendo aprovechar contra los intereses de las trabajadoras y de los 
trabajadores y contra el futuro del ferrocarril público y de las empresas públicas RENFE y ADIF. 
  
En la sociedad en general empiezan a cambiar las cosas, las Marchas de la Dignidad y las 
Elecciones Europeas demuestran que SI SE PUEDE cambiar. En el ferrocarril debemos unirnos a 
esos vientos de cambio, porque es urgente hacerlo y porque de ello dependen nuestro futuro 
como trabajadores públicos y el futuro del ferrocarril público, seguro y de calidad que 
defendemos. 

 

Y conforme va pasando el tiempo más convencidos estamos de ello. 

 
 

DEFENDER EL FERROCARRIL, GARANTIZAR EL FUTURO 

Resistir, Luchar, Avanzar.  Afíliate a SF-Intersindical 
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