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Oscurantismo y arbitrariedad en la convocatoria firmada por la Dirección de Adif, CCOO, UGT y SCF 
 

SF-INTERSINDICAL IMPUGNAMOS LA CONVOCATORIA DE MOVILIDAD DE ADIF 
- Incumplen la Normativa, no ofertan todas las vacantes, no hay movilidad para todos los colectivos, 

recortan demoras de traslado, impiden participar a acoplados forzosos… -

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Es momento ya de actuar y revertir esa situación. 
Está en tus manos. 

 

 

Como sabéis, el Sindicato Ferroviario no ha firmado la Convocatoria para la cobertura de Puestos de Personal 
Operativo con carácter definitivo, previa a la Oferta de Empleo Público (OEP) 2016, firmada el 24 de mayo entre 
Empresa, CCOO, UGT y SCF por los motivos que expusimos en nuestro Comunicado 26 del 19/05/16. 
 

1) No contemplan una movilidad global para todas las Áreas funcionales de actividad de la Empresa, y 
excluyen a colectivos como el de Estructura de Apoyo. 
 

2) La Empresa no ha querido discutir las vacantes, los excedentes y las plazas de resultas, y los 
firmantes del acuerdo tampoco se lo han exigido, y hay sospechas sobre la declaración de algunos 
excedentes, que pudiera haberse realizado para beneficiar a determinadas personas. 
 

3) Establecen "condicionantes" para quienes participen con carácter subsidiario: aún obteniendo plaza en 
la convocatoria podrán "suspender" su movimiento y no abonarles la demora de traslado. 
 

4) Impiden participar en estas convocatorias a quienes fueron acoplados de manera forzosa tanto en la 
reunificación de Bases de Infraestructuras como en los excedentes de Circulación. 
 

5) La Oferta de Empleo Público es absolutamente insuficiente, con una miserable tasa de reposición (del 60% 
en el mejor de los casos) que no garantiza el mantenimiento del nivel de empleo ni la recuperación e 
internalización de cargas de trabajo. 
 

6) De recuperar el DERECHO A LA PREJUBILACIÓN DIGNA, NI HABLAN. La Empresa y los firmantes hace 
tiempo que parecen haber renunciado a ello.  
 

En consecuencia, SF-Intersindical hemos impugnado las Bases y la propia Convocatoria, haciendo constar 
que INCUMPLEN LAS NORMAS SOBRE VACANTES Y PROVISIÓN DE LAS MISMAS establecida en nuestra 
Normativa Laboral, Estatuto de los Trabajadores, Convenios Colectivos… vulnerando además el derecho de 
información, audiencia y consulta de los Representantes de los Trabajadores, e incumpliendo la propia 
Constitución española al respecto. 
 

HAN OCULTADO RESIDENCIAS, TANTO A EFECTOS DE RESULTAS COMO CON EXCESO DE 
PERSONAL (algunas de las cuales incluso aparecían en el primer borrador de la convocatoria), incumpliendo 
además la obligación de comunicar la situación de "excedente" a cada una de las personas afectadas al objeto 
de su debida y correcta ordenación: mayor antigüedad, mayor edad o menor antigüedad, y menor edad. Nos 
consta que hay muchas más vacantes de personal que las ofertadas en la convocatoria, han ocultado 
vacantes incluso en Residencias donde existe personal destacado. 
 

PRACTICAN EL OSCURANTISMO: no ofertan la totalidad de las plazas, ocultan deliberadamente vacantes y 
residencias a resultas, evidenciando una actitud totalmente arbitraria que perjudica gravemente a muchos 
compañeros y compañeras.  
 

IMPONEN CRITERIOS Y LIMITACIONES ARBITRARIOS, 
CONTRAVINIENDO EL PROPIO CONVENIO: no pudiendo 
optar a cualquier residencia, participación de distintas 
categorías profesionales, ponen limite a las plazas que 
pueden solicitarse, sobre requisitos psicofísicos y exigencias 
de titulaciones, pruebas sin criterios objetivables, 
adjudicación de plaza y toma de posesión… 
 

En definitiva, una vez más, se actúa al dictado de la 
Dirección de la Empresa, obviando las necesidades y 

derechos de las trabajadoras y trabajadores afectados. 
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