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Ayer mantuvimos una reunión con la Empresa para tratar de nuevo sobre las convocatorias de ingreso para 
Factor de Entrada, Factor de Entrada para personas con discapacidad, Oficial Administrativo de Entrada y 
Cuadro Técnico ATS/DUE pertenecientes a la Oferta de Empleo Público 2008 publicadas el 25 de octubre de 
2009 y que fueron paralizadas por sentencia de la Audiencia Nacional que supuso la suspensión del examen 
previsto para el 13 de diciembre. 
 
Desde SF-Intersindical hemos entregado por escrito nuestras alegaciones, en las que hemos manifestado 
que no estamos de acuerdo con las funciones atribuidas a los nuevos Factores de Entrada. Una vez más, como 
ya hicieron en Renfe-Operadora, CCOO y UGT acuerdan con la empresa funciones que están por encima de 
las recogidas en nuestra Normativa Laboral y en el Acuerdo de funcionalidad de Estaciones. 
 
Con el apoyo de estos sindicatos, la Empresa ha conseguido que los nuevos trabajadores y trabajadoras que 
ingresen en ADIF con la categoría de Factor de Entrada tengan, además de las funciones establecidas en la 
Normativa actual, las que les han añadido ahora de “información y seguimiento del correcto 
funcionamiento de los servicios generales y equipamiento de la estación”. Por tanto, cuando empiecen su 
vida laboral en ADIF, estos compañeros tendrán asignadas más funciones que otros compañeros con su misma 
categoría, pero sin que ello repercuta en tener mayores retribuciones.  
 
Como podéis ver es un tema recurrente en todas las convocatorias: la Empresa, con la complicidad de CCOO 
y UGT, modifica -de manera gratuita- las funciones establecidas en nuestra Normativa Laboral para las 
diferentes categorías profesionales, mientras la Clasificación de Categorías sigue parada al haber 
prorrogado el Convenio con el apoyo de esos sindicatos y estar vaciando de contenido la negociación 
de dicha Clasificación. Con estas actuaciones sindicales, la Empresa no necesita ninguna Clasificación 
Profesional, pues consigue por esta y otras vías sus objetivos desreguladores a coste cero. 
 
Igualmente hemos manifestado nuestra oposición a la composición del Tribunal acordada por el CGE: desde 
SF-Intersindical defendemos que en el Tribunal estén representados todos los sindicatos del CGE y no sólo una 
parte de ellos. 
 
Con relación a estas convocatorias, se considerarán válidas las solicitudes de los participantes en las anteriores 
que figuren en la relación definitiva de admitidos de fecha 07/12/2009 y por tanto estos participantes no están 
obligados a presentar una nueva solicitud. 
 
Ha quedado eliminada la exigencia del Certificado Medico Previo para poder participar en estas 
convocatorias, tal y como insistentemente habíamos pedido desde SF-Intersindical. Además, la Empresa nos 
informa que los participantes que habían hecho el reconocimiento médico previo en la anterior convocatoria, si 
al final aprueban en ésta, no tendrán que pasar el reconocimiento médico de oído ni el de vista y solo tendrán 
que hacer el análisis de sangre y el reconocimiento médico del sistema cardiovascular.  
 
Os informamos a continuación del proceso y las fechas que afectan a las nuevas convocatorias: 
 

 Domingo 17 de enero: publicación en los periódicos El País y El Mundo de la nueva convocatoria. 
 Lunes 18 de enero: publicación  en la página Web de Adif, www.adif.es 
 6 de Febrero: fin del plazo para presentar las solicitudes. 
 10 de Febrero: publicación del listado provisional de admitidos y excluidos. 
 25 de Febrero: relación definitiva de admitidos y excluidos. 
 En los últimos días de febrero o primeros de marzo tendrán lugar los exámenes. 

 

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


