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Convocatoria de Movilidad de Encargados de Subestaciones y Telemandos 

SF-INTERSINDICAL IMPUGNA LA CONVOCATORIA 
- por ser discriminatoria y no ajustarse a Norma - 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Después de más de seis años sin una convocatoria a nivel estatal para este colectivo, y paralizado el 
proceso general de movilidad en 2012, la Dirección de ADIF publica unilateralmente una convocatoria 
para la cobertura de 18 puestos de Personal Operativo con carácter definitivo en la categoría de 
Encargado de Subestaciones y Telemandos. 
 

El pasado 24 de septiembre la Empresa envía a la Representación de los Trabajadores un proyecto para la 
cobertura de 18 puestos de Personal Operativo con carácter definitivo en la categoría de Encargado de 
Subestaciones y Telemandos, instándonos a una reunión el 5 de octubre al objeto de presentar las 
alegaciones al mismo. 
 

El Sindicato Ferroviario ha planteado las siguientes alegaciones: 
 

1. ANCHO MÉTRICO. En el apartado 1.2 debe eliminarse "excepto Ancho Métrico". No se puede 
estar hablando de "integración" y pretender excluir a estos compañeros y compañeras. 
Defendemos que puedan participar en igualdad de oportunidades con el resto del personal de 
ADIF. 

 

2. QUE APAREZCAN TODAS LAS VACANTES. En el apartado 1.3 "Plazas Objeto de la 
Convocatoria", deben de aparecer todas las vacantes de esta categoría y no solo las de 
Telemandos AVE.  

 

3. EN RESULTAS DEBEN APARECER TODAS LAS RESIDENCIAS. El primer párrafo de la página 
2 (correspondiente al apartado 1.3) debe concluir en "las resultas de esta convocatoria", eliminando 
el texto siguiente: "en los Telemandos de Energía que figuran en el anexo I", ya que en resultas 
deberían de aparecer todas las Residencias donde hay encargados de Subestaciones y 
Telemandos. Además no existe en la Normativa el concepto de Telemando de Energía, por lo 
que debe desaparecer del texto. 

 

4. NO DISCRIMINACIÓN. En la página 4 (apartado 3) "Resolución de la Convocatoria", el párrafo que 
dice: "A igualdad de condiciones, tendrán preferencia para la adjudicación de las plazas los 
trabajadores de la Dirección de Mantenimiento y Operaciones AV" debe desaparecer, ya que 
supone una preferencia no contemplada en la Normativa Laboral y resulta discriminatorio 
para un importante colectivo de trabajadores y trabajadoras. 

 

Todas estas alegaciones más otras presentadas a esta Convocatoria, como suprimir los dos años de 
permanencia en la categoría de Oficial de 1ª de Subestaciones y Telemandos, que participen los 
Oficiales de 2ª de Subestaciones y Telemandos y el personal de Línea Electrificada de manera 
subsidiaria, que se incluyan las plazas vacantes que generarán los agentes que figuran ya incluidos 
en el listado del ERE… fueron ignoradas por la Empresa que solo admitió retirar la palabra "de Energía" 
del punto 3, publicando la convocatoria sin acuerdo y unilateralmente. 
 

Ante la actitud de la Empresa de ignorar las propuestas realizadas por la Representación Sindical, el 
Sindicato Ferroviario ha impugnado la Convocatoria, solicitando a la Empresa la anulación de la misma y 
la publicación de una nueva Convocatoria ajustada a derecho, en la que se incluyan las alegaciones 
presentadas. En cualquier caso, de no ser atendidas nuestras alegaciones, nos reservamos cuantas 
acciones legales consideremos oportunas al efecto. 
 
 

ESTÁ EN TUS MANOS, PARAR LOS RECORTES Y LA CORRUPCIÓN 

Afíliate a SF-Intersindical … la fuerza de la dignidad 

https://twitter.com/SFIntersindical

