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Movilidad Circulación: es necesario un proceso global y transparente. 
LA CONVOCATORIA DE MOVILIDAD TIENE QUE ABARCAR A TODO EL ADIF 

- deben aflorar todas las vacantes y la Empresa debe entregar las plantillas al CGE - 
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Ayer tuvo lugar una nueva reunión entre la Dirección de ADIF y los Sindicatos con presencia en el 
Comité General de Empresa para tratar sobre el Proyecto de Convocatoria de Movilidad en 
Circulación. 
 
En esta reunión la Dirección de la Empresa ha manifestado que -ante la petición unánime del Comité 
General- está en disposición de afrontar en diversas fases el proceso de movilidad presentado, tal y 
como se hizo en la convocatoria de Circulación de 2007. Sin embargo, insiste (con la excusa de la 
urgencia) en que en primer lugar acometamos el proceso presentado de 73 plazas de Supervisor de 
Circulación de Regulación y Gestión, N2, y posteriormente acometamos el resto de procesos, tanto en 
Circulación como en Red Convencional (abren la posibilidad, incierta, a que en 2012 puedan 
producirse también convocatorias de movilidad en Estaciones de Viajeros y Servicios Logísticos). 
 
Desde el Sindicato Ferroviario, hemos manifestado que: 
 

• Los procesos de movilidad deben llevarse a cabo desde un ámbito más global y transparente. 
 

• Deben aflorar todas las vacantes existentes en plantilla. 
 

• Hay que acometer el proceso de forma ordenada, es decir, empezando por el personal de 
Estructura de Apoyo, continuando con los Mandos Intermedios y Cuadros, y finalizando con el 
Personal Operativo. 

 

• Tiene que abarcar a las diferentes Direcciones Generales y a todos los trabajadores y 
trabajadoras de Adif. 

 
Durante la mañana de hoy se reunirá un grupo de trabajo formado por Representantes de la Empresa 
y de los Sindicatos presentes en el Comité General para tratar de consensuar la Convocatoria de 
Movilidad.  
 
Desde el Sindicato Ferroviario seguiremos insistiendo en todos estos puntos. No es razonable 
iniciar ahora un proceso parcial. Debe acometerse el Macroproceso de Movilidad para todos los 
trabajadores y trabajadoras de ADIF, tal y como se comprometió la Empresa el 20 de octubre de 2010. 
Para ello debemos presentar e iniciar todos los procesos de movilidad de forma simultánea. 
 
Como decíamos en nuestro Comunicado 54 del 06/07/2011 y hemos manifestado una vez más en la 
reunión de ayer: 
 

• Deben aparecer “negro sobre blanco” todas las vacantes existentes. 
 

• Deben cesar de forma definitiva las “movilidades a la carta”. 
 

• Es imprescindible que la Empresa entregue al Comité General la plantilla y las existencias, 
desglosadas por Residencia, Dependencia y Categoría. 

 
Sólo así podremos iniciar un proceso justo y transparente. 

 
COHERENCIA Y COMPROMISO.  Afíliate a SF-Intersindical 

La alternativa en que confiar 

http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2011/54_SF11.pdf

