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Continúan los intentos de saltarse la Normativa “utilizando” las convocatorias de movilidad… 
… ahora, en Infraestructura, con las vinculadas a la OEP 2009. 
 

¿POR QUÉ CALLAN O COLABORAN CON LA EMPRESA CCOO-UGT-SCF? 
 

SÓLO SF-INTERSINDICAL PRESENTA ALEGACIONES 

                  www.sindicatoferroviario.com       www.intersindical.es 
Av. Ciudad de Barcelona, 2, posterior. 28007 Madrid. 

Tel: 917749871/72  Inter: 169871/72  Fax: 917749875 Fax inter: 169875 
sf-intersindical@sindicatoferroviario.com

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

En la última reunión entre el CGE del Adif y la Dirección de la Empresa, realizada el 28 de octubre, se trató sobre los 
procesos de movilidad vinculados a la Oferta de Empleo  Público 2009.  La Dirección de Adif nos ha informado  de su 
intención de publicar convocatorias de Traslados para Oficiales de Telecomunicaciones, Montadores Eléctricos de 
Instalaciones de Seguridad, Oficiales Celadores de Línea Electrificada y Ayudantes de Máquinas de Vía. 
 
Y como ya venimos denunciando en anteriores comunicados, continúan queriendo hacer uso de las convocatorias de 
movilidad para saltarse aspectos normativos en temas como las funciones o los plazos para cumplimentar las 
nuevas situaciones, traslados, etc. (ver Comunicado 56 SF-Intersindical del 19/10/09). 
 
Hasta ahora, en todas las convocatorias de Infraestructuras vinculadas a las Ofertas de Empleo Público han 
participado  las categorías con Especialización. Sin embargo, en estas convocatorias quieren impedirlo. Desde el 
Sindicato Ferroviario hemos presentado nuestras alegaciones a la Empresa, defendiendo: 
 

● Que puedan participar, como venían haciéndolo hasta ahora, los Oficiales de Telecomunicaciones con 
Especialización, los Montadores Eléctricos de Instalaciones de Seguridad con Especialización y los 
Ayudantes de Máquinas de Vía Especializados, y además, en régimen subsidiario, el resto de categorías 
de la misma rama. 

 

● La retirada del requisito especial de tener la habilitación de Encargado de Trabajos y Piloto de Seguridad. 
 

● La participación en régimen subsidiario de los compañeros/as con menos de dos años de antigüedad.  
 
Por otro lado, en estas convocatorias la Empresa también quiere introducir, como hizo en la Convocatoria de 
Ayudantes Ferroviarios, un  tiempo extra -superior al establecido en normativa- para cumplimentar los traslados. 
 
Durante el transcurso de la reunión, la Dirección de Adif constató que no contaba con el consenso sindical suficiente, 
por lo que abrió un periodo de reflexión para aproximar posiciones. En consecuencia, quedo también paralizada la 
convocatoria externa de categorías de Infraestructuras de la OEP 2009, convocatoria para la que SF-Intersindical 
también ha sido el único sindicato que ha presentado alegaciones, que consisten fundamentalmente en: 
 

● Eliminación de la obligatoriedad de realizar las funciones de Encargado de Trabajos y Piloto de Seguridad 
parta los nuevos compañeros/as, pues no está contemplado en la normativa actual de ADIF. 

 

● Eliminación de la obligación de presentar un Certificado Médico previo para poder participar. 
 

● Eliminación del apartado que da opción al Tribunal para determinar un nivel mínimo inferior al establecido 
en la Convocatoria para la obtención del APTO. 

 
Desde SF-Intersindical nos alegra que algunos sindicatos, como CCOO, hayan cambiado su posición respecto a la 
exigencia de la realización obligatoria de las funciones de Encargado de Trabajos y Piloto de Seguridad para los 
compañeros que quieran trasladarse en esta convocatoria. Aunque lamentamos que sea un cambio parcial y limitado, 
y sigan planteando –como hicieron en la reunión- que a los Ayudantes Ferroviarios sí se les exijan esas habilitaciones 
para optar a un traslado, y que en la Oferta de Empleo Publico se les exija también para todas las categorías, 
incluidas aquellas para las que ahora lo niegan.  
 
Desde el Sindicato Ferroviario seguimos defendiendo que se cumpla y respete la Normativa Laboral. Esperamos que 
este “periodo de reflexión” sirva para que todos los sindicatos apoyen la exigencia a la Empresa de permitir la 
participación en estas convocatorias de las Categorías con Especialización, como ha ocurrido en otros años, que se 
suprima la realización, de forma obligatoria, de funciones de Encargado de Trabajos y Piloto de Seguridad y se 
permita participar, con carácter subsidiario, a quienes tengan menos de dos años de antigüedad. 
 

COHERENCIA Y COMPROMISO. Afíliate a SF-Intersindical 
La alternativa en que confiar 


