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Junto a la Oferta Pública de Empleo para Comercial, Circulación y Mtto. de Infraestructura 
LA EMPRESA ACEPTA LA PETICION DE SF-INTERSINDICAL 

DE CREAR UNA ESCUELA DE FORMACIÓN DE CIRCULACIÓN 
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El pasado jueves, 3 de enero, tuvo lugar la reunión de la Comisión de Seguimiento del proceso de Movilidad en 
Circulación para tratar los resultados de la primera fase del mismo, referida a los traslados de Mandos Intermedios de 
la Dirección Ejecutiva de Circulación a nivel Estatal. En la reunión se aprobó la Resolución Definitiva de la 
Convocatoria de Traslados de Mando Intermedio, publicada con fecha 02/01/2008. Ha quedado para la siguiente 
fase, la convocatoria de ascenso a 220 plazas vacantes de Mando Intermedio: 11 Zaragoza-Delicias, 14 Zaragoza-El 
Portillo, 60 Madrid Chamartín, 11 Madrid Atocha, 1 Aranda de Duero, 3 Manzanares, 2 Vicalvaro Clasificación, , 4 
Villaverde Bajo, 1 Aranjuez, 1 Avila, 1 León, 5 Ourense, 5 León, 3 Oviedo, 11 Sevilla-Sta.Justa, 1 Los Rosales, 1 
Montilla, 1 Puente Genil, 1 Málaga, 13 Valencia-La Font, 1 Xàtiva, 2 Castelló de la Plana, 34 Barcelona Estació de 
França, 1 Barcelona-Sants, 1 Barcelona Sant Andreu, 4 L’Hospitalet de Llobregat, 17 Miranda de Ebro, 7 Bilbao-
Abando, 2 Santander, 1 Castejón de Ebro.  
 
Uno de los temas que de momento no se ha resuelto ha sido la falta de personal en los Puestos de Mando de Madrid 
Chamartín, Barcelona y Miranda, ya que no solamente no se han cubierto las plazas ofertadas, sino que se ha 
producido un mayor déficit de personal al salir trasladados más trabajadores de los que llegan con nueva plaza. Para 
solucionar tanto el déficit anterior como el del resto de Estaciones y Puestos de Mando, la Empresa nos informa 
que ha hecho gestiones ante el Ministerio de Fomento con el siguiente resultado: 
 
Nos aseguran que el Ministerio publicará una Oferta Pública de Empleo que saldría en el mes de Marzo o Abril y que 
consistiría en unas 200 plazas para la Dirección Ejecutiva de Circulación. De estas 200 plazas, que tendrían un 
contrato de formación en prácticas durante el tiempo que dure el curso para obtener la correspondiente Habilitación, 
100 se quedarían como agentes fijos y con los restantes se crearía una bolsa de trabajo para que durante el año 
2009 puedan comenzar a trabajar ya que dispondrán de la correspondiente Habilitación. Las previsiones son que la 
Formación se realizará en Madrid y otros centros en los que se pueda impartir. 
 
La Empresa da respuesta, de este modo, a las numerosas peticiones realizadas por el Sindicato Ferroviario 
sobre la necesidad de nuevos ingresos para solucionar los graves problemas de plantilla. Igualmente, con 
estos ingresos y la forma de hacerlo, se cumple una importante petición realizada por SF-Intersindical como 
es la creación de la Escuela de Circulación (esperemos que todo esto no se lo arroguen otros ahora, como vienen 
haciendo con otros temas). 
 
El resto de la Oferta Pública de Empleo para el Personal Operativo de Adif será la siguiente: 
 
Para Comercial nos informan que la oferta va a ser de  25 trabajadores para Barcelona y que estarían de acuerdo en 
que,  a pesar de que hay que realizar exámenes para consolidar  las plazas, todos los trabajadores que hayan tenido 
un contrato temporal puedan tener algún tipo de preferencia para ingresar como fijos.  
 

Con lo que como se puede comprobar las movilizaciones del SF-Intersindical en 
Estaciones están empezando a dar frutos ya que como todos recordareis este era uno 
de los puntos de nuestra convocatoria de Huelga. 
 
Para Infraestructuras  anuncian una Oferta pública de Empleo de 70 plazas, a nivel Estatal, 
aunque aún no nos han concretado las Dependencias en las que quedarían adscritos. 
 
Estos avances en materia de movilidad y contratación deben venir acompañados de 
mejoras en cuestiones retributivas, sociales y laborales. En este sentido, debemos 
aprovechar las Mesas abiertas con motivo de la negociación del Convenio Colectivo, 
donde desde SF-Intersindical vamos a seguir planteando cuestiones concretas para todos y 
cada uno de los colectivos, que deben suponer incremento salarial, promoción profesional y mejores condiciones de 
trabajo, tal y como recogemos en nuestra Plataforma para la Negociación Colectiva (Libro Naranja). 
 

HAY OTRO SINDICALISMO. Afíliate a SF-Intersindical 
El futuro necesario… ahora más fuertes 


