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El pasado 1 de octubre tuvo lugar la primera reunión entre el Comité General de Empresa y la Dirección de RR.HH. 
de ADIF de una negociación que pretenden decir que es “preparatoria” de la del II Convenio Colectivo. En esta 
primera reunión nos han hecho entrega de la propuesta empresarial de Norma Marco de Movilidad.  
 
El proyecto de Movilidad entregado por la Empresa supone la desregulación total y absoluta de los procesos, 
desde un planteamiento de consolidación en normativa de todas las arbitrariedades realizadas hasta ahora 
(muchas de ellas  con la complicidad de CCOO y UGT) y desmantelamiento de aquellas otras normas que, a pesar 
de sus persistentes ataques, siguen vigentes. 
 
Pretenden aumentar los ámbitos geográficos donde se pueden convocar acciones de movilidad, planteando 
que se pueda convocar en los ámbitos: Empresa, Conjunto de Direcciones Generales, Dirección General, Dirección 
Dependiente de una Dirección General, Unidad Organizativa de base funcional y/o territorial dependiente de una 
Dirección General, Provincia, Municipio y Residencia. Lo que supone la creación de un alto número de 
compartimentos estancos (al modo de reinos de Taifas, donde los pequeños sátrapas puedan repartir prebendas a su 
libre albedrío). Cuando reclaman una norma flexible queda claro que se refieren a que la Empresa pueda hacer lo que 
quiera; pero las aspiraciones de movilidad geográfica y promoción profesional de los ferroviarios y ferroviarias pueden 
ser encorsetadas mediante la multiplicación de ámbitos cerrados. 
 
Esta doble medida de la denominada “flexibilidad” se da también en lo referente al ámbito subjetivo pues solamente 
la Empresa decidirá quien se puede presentar a los concursos (bien sabemos todos los ferroviarios que lo 
adecuado es que tal cuestión se decida objetivamente, conociendo de antemano a que categorías se puede acceder 
desde la actual, lo demás es favorecer el amiguismo y el clientelismo). 
 
Y se da igualmente en lo referente a la publicitación de los procesos de movilidad, que podrá elegir la empresa 
el que quiera (actualmente está perfectamente regulado en la normativa vigente y llueven las quejas de compañeros 
y compañeras que no reciben información alguna sobre concursos que les afectan). Es fácil suponer qué pasaría si 
consiguiesen el cambio normativo que pretenden. Asimismo, plantean introducir nuevas pruebas de selección 
(algunas tan disparatadas como la realización de pruebas físicas) y mantienen, por supuesto, las no objetivables 
(como la entrevista personal que amplían por la vía de la dinámica de grupos). 
 
En este sentido, el de favorecer la subjetividad eliminando la objetividad de los sistemas de selección, 
pretenden dar el paso definitivo al proponer implantar los “concursos de méritos”, que aunque viejos en otros 
ámbitos aquí suponen una novedad hasta la fecha inimaginable: la evaluación del desempeño, valoración de los 
trabajos realizados, determinación de la experiencia profesional adecuada para el concurso en cuestión y el “etc.” son 
elementos que atribuirían a los jefes y jefecillos una potestad salomónica que respondería más a la docilidad que a 
la capacidad, sin duda alguna. 
 
Nos encontramos ante una propuesta de la empresa sobre movilidad que lo único que persigue es la flexibilidad 
descompensada a su favor, la arbitrariedad y las manos libres para hacer y deshacer a su antojo sin tener en cuenta 
los derechos y necesidades de las trabajadoras y trabajadores de ADIF, dando carta de naturaleza a determinadas 
prácticas de los últimos tiempos en las que se sabía de antemano quien iba a ser el adjudicatario de 
determinadas plazas. 
 
Pero no se conforman con adaptarlo todo al pasteleo de cada momento sino que, además, quieren tener las 
manos libres para que la toma de posesión se adapte a sus necesidades, sin tener tampoco en cuenta las de 
las trabajadoras y trabajadores que asciendan o se trasladen, proponiendo que hablemos de modificar la toma de 
posesión, seguramente en la línea de lo reiteradamente vienen pretendiendo (y en algunos casos consiguiendo 
gracias a la firma de algunos sindicatos que colaboran en ello) de alargar la toma de posesión, sin indemnización por 
demora. 
 
Mañana hay una nueva reunión con la Empresa donde los sindicatos daremos nuestra opinión sobre la propuesta 
empresarial, ante la que el SF-Intersindical mantenemos nuestra posición de exigir que se retire la propuesta 
empresarial y que se inicie la negociación sobre propuestas de la 
Representación del Personal. .../...   pág. 1 de 2
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En este sentido, ayer se realizó una reunión de los sindicatos (aunque UGT no asistió, ni se excusó, sin que nosotros 
sepamos los motivos), en la que –en línea con lo que proponemos desde el Sindicato Ferroviario- se ha acordado 
comunicar a la Dirección de Adif que “el documento de la Empresa debe ser retirado”  (os adjuntamos dicho escrito). 
 

No obstante, dado este paso, desde SF-Intersindical volvemos a insistir al resto de sindicatos sobre la 
necesidad de articular la negociación sobre las propuestas de la Representación Sindical, y en este sentido 

es urgente la elaboración de propuestas unitarias. 
 
Desde el SF-Intersindical tenemos claro de lo que hay que hablar en la 
negociación de una nueva Norma Marco de Movilidad, tal como expresamos 
en nuestra Plataforma para la Negociación Colectiva (Libro Tricolor):  
 
● Sistemas de control que garanticen transparencia e igualdad de 

condiciones en todas las convocatorias. 
 
● Definición clara de las Plantillas de cada Dependencia y Residencia, 

que la Empresa deberá entregar a la Representación Legal de los 
Trabajadores con carácter urgente, tanto plantilla real como plantilla 
objetivo, con indicación de todos los agentes que en la actualidad 
desempeñen funciones diferentes a las de su categoría profesional para 
que una vez  aclarada esta situación, la Empresa identifique y comunique 
a la Representación Legal de los Trabajadores, dentro del primer trimestre 
de cada año la relación de vacantes existentes, ofreciéndolas en 
concursos de movilidad geográfica y funcional (traslados y ascensos). 

 
● Los Reemplazos generan vacantes. Las plazas que estén cubiertas 

durante seis meses en régimen de reemplazo, se consideraran vacantes a 
todos los efectos y deberán ser necesariamente ofertadas en el siguiente 
concurso de movilidad, posibilitando así la Promoción Profesional del personal ferroviario.  

 
● Concursos de Movilidad Anuales. Se realizarán concursos de movilidad anuales, estableciéndose en ellos 

listas de espera con vigencia hasta el concurso del año siguiente. 
 
● Antigüedad para participar en los Procesos de Movilidad Funcional o Geográfica. Podrán participar en 

cualquier proceso de Movilidad en régimen subsidiario todos los trabajadores y trabajadoras con menos de dos 
años de antigüedad en su categoría. 

 
● Toma de posesión. En el plazo máximo de 10 días desde la fecha de la Resolución Definitiva del Concurso 

(que no podrá ser posterior a dos meses después del cierre del plazo de admisión de solicitudes), el 
trabajador/a deberá tomar posesión de la plaza asignada. A partir de los 10 días, los trabajadores/as percibirán 
la cantidad de 25 €/día natural en concepto de indemnización por incumplimiento de traslado y/o ascenso”. 

 
● Acoplamiento por Movilidad Forzosa. Modificación de la Norma Marco de Movilidad, estableciendo la 

correspondiente indemnización por los acoplamientos que se realicen en un entorno de hasta 10 kilómetros 
respecto de la residencia anterior. 

 
● Incremento de las indemnizaciones por movilidad forzosa en las demás situaciones: entre 10 y 80 kilómetros 

y superiores a 80 kilómetros. 
 
● En los traslados forzosos de carácter colectivo, temporal o definitivo, la Empresa estará obligada a facilitar 

transporte colectivo hasta el nuevo destino a todos los trabajadores y trabajadoras afectados. 
 
● En los casos en que un trabajador o trabajadora sea objeto de movilidad forzosa a otro puesto de trabajo, por 

cese o pérdida de actividad, la empresa le garantizará el mantenimiento de las retribuciones que venía 
percibiendo hasta ese momento en su puesto de origen, si estas son superiores a las del nuevo destino. 

 
Estos son nuestros compromisos con el colectivo ferroviario, si pretenden una Norma Marco de Movilidad flexible, 
arbitraria e injusta, con nosotros que no cuenten. 
 

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




