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Convocatoria de Movilidad para plazas de Estructura de Apoyo en ADIF 

UNA VEZ MAS, ADIF Y LOS SINDICATOS MAYORITARIOS, NIEGAN 

LA PROMOCION PROFESIONAL AL COLECTIVO FERROVIARIO 

-. El SF-Intersindical no suscribimos las convocatorias porque vulneran el derecho a la promoción profesional.- 

 
 

 
 

- VAMOS a  cambiar las cosas, por DIGNIDAD - 

COMUNICADO 92           
24/12/2014 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

La Dirección de ADIF ha publicado diversas convocatorias de movilidad para plazas de Estructura de 
Apoyo, en total 47 plazas, que han quedado reservadas exclusivamente para quienes ya formen parte de 
la Estructura de Apoyo. 
 

El Sindicato Ferroviario no suscribimos esas convocatorias por considerar que vuelven a vulnerar el 

legítimo derecho a la promoción profesional de las trabajadoras y los trabajadores de ADIF, cuestión que 
manifestamos en la reunión al efecto celebrada el pasado día 15 y donde, una vez más, nos negaron la 
inclusión en el acta de nuestra posición contraria a estas convocatorias. 
  

Desde el SF-Intersindical creemos que en esas convocatorias debe permitirse la participación de todos 

aquellos trabajadores y trabajadoras que reúnan los requisitos  que se exigen en cada una de ellas y no 
solo para el personal de estructura de apoyo.  
 

Por otro lado, no estamos de acuerdo  con que en los requisitos para algunas de las plazas se establezca 
de forma genérica “Titulación Universitaria de Grado Medio o Superior”, sin especificar el tipo de título  
acorde con las funciones que van a desarrollar los adjudicatarios de las plazas. 
 

Esto puede suponer que accedan a las plazas trabajadoras y trabajadores con Títulos Universitarias que 
no tienen nada que ver con las funciones  de  las plazas objeto de la convocatoria y quedarse fuera 
trabajadores y trabajadoras con títulos universitarios acordes con las características de las plazas. 
 

Son múltiples las suspicacias que mantienen los trabajadores y trabajadoras de ADIF en torno al resultado 
de los procesos de movilidad, que se desarrollan en nuestra Empresa, y este tipo de convocatorias 
contribuye  a incrementar la desconfianza de los participantes en torno a la imparcialidad y limpieza de 
estos procesos 

 

Con respecto al aspecto económico, desde SF-Intersindical 
hemos pedido que el Componente Fijo debe ser el Máximo de la 
Banda de Referencia y el Componente variable nunca será inferior 
al componente variable que estén cobrando en la actualidad. 
 

Asimismo, hemos pedido que una vez resuelta la convocatoria se 
oferten las plazas no cubiertas y otras más si las hubiere. 
 

La Empresa no ha tomado en consideración  ninguna de las 

alegaciones presentadas por SF-Intersindical, y ha decidido 

continuar con las convocatorias, mientras sus más leales aliados, 
CCOO/UGT, miran para otro lado. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario consideramos que este tipo de 

prácticas deben acabar de una vez por todas, ya que se 
encuentran más cerca de los límites de la corrupción que de la 
herramienta de promoción profesional que deberían ser las 
convocatorias de movilidad. 
 

Está en tus manos parar los recortes y la corrupción, y desde el 

SF-Intersindical VAMOS a cambiar las cosas, por DIGNIDAD. 
 

DEFENDER EL FERROCARRIL, GARANTIZAR EL FUTURO 

Resistir, Luchar, Avanzar.  Afíliate a SF-Intersindical 

https://twitter.com/SFIntersindical

