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Después de más de 10 meses desde su inicio, el proceso de movilidad de Estaciones se vuelve a 
poner en marcha. 
 

La Empresa ha convocado a los Sindicatos presentes en el  Comité General de Empresa de ADIF 
para informarnos  que ha decidido impulsar de nuevo el proceso de Movilidad, tras las quejas que 
han recibido de  trabajadores  y sindicatos 
 

 La Información que nos ha transmitido la Empresa ha sido la siguiente: 
 

- En la Convocatoria han solicitado participar más de 180 trabajadores de los cuales 40 
pertenecen o bien a otra Dirección Ejecutiva o a Categorías para las que es necesario realizar 
prueba de acceso, o a las dos a la vez 

- Las pruebas para los procedentes de categorías no relacionadas  con la venta de billetes 
tendrán lugar a mediados de Septiembre y una vez realizadas las mismas pretenden  tener 
resuelto todo el concurso a finales de este año. 

- Nos han comentado que están abiertos a recibir peticiones de traslados fuera de las  plazas 
ofertadas y fuera del proceso si las peticiones no suponen problema para  la estación de 
origen  

- Por último nos han informado que ante la necesidad urgente que tiene de factores, han hecho 
petición de trabajadores al resto de direcciones ejecutivas para que les mandasen los 
trabajadores No Aptos  

 

Como podéis ver no han hecho mención alguna a los motivos que le han llevado a demorar la 
resolución del proceso de movilidad a pesar de las preguntas que en ese sentido les hemos  
hecho. 
 

Por parte de SF–Intersindical nos hemos manifestado en contra de cualquier tipo de movilidad a la 
carta, fuera del propio proceso de movilidad, por no ofrecer ningún tipo de garantías y en ese 
sentido hemos pedido a la empresa que sacase a concurso el resto de plazas, petición  a la cual 
se han negado. 
 

Igualmente nos hemos manifestado en contra del acoplamiento unilateral de la Empresa  de 
trabajadores No Aptos, por la vulneración de la Normativa Laboral vigente que supone, ya que el 
acoplamiento de estos trabajadores tiene que ser acordado en los Comités de Seguridad y Salud 
Provincial o en la Comisión Mixta de Salud Laboral.  
 

Hemos exigido que deben liberar a los trabajadores que aprobaron en el proceso de movilidad de 
circulación para que hagan el curso de habilitaciones necesario para poder ocupar las plazas que 
obtuvieron en el mismo.  
 

Por último todos los sindicatos les hemos manifestado que la resolución de la convocatoria no 
tiene por qué estar supeditada a la adopción de otras alternativas distintas de la movilidad interna 
o la OPE.  
 

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


