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El pasado día 22 se ha celebrado la cuarta reunión de la Mesa de Aspectos Normativos del II Convenio 
Colectivo de Adif, en la que se han tratado dos temas: 1) Modificación de la Norma Marco de Movilidad, y 
2) Tratamiento de la Suspensión y Revocación de las Habilitaciones. 
 

SOBRE LA NORMA MARCO DE MOVILIDAD 
 

En esta reunión hemos entregado a la Empresa la Propuesta sobre Movilidad elaborada por todos los 
sindicatos del CGE, que consta de los siguientes puntos: 
 

1.- Promoción interna. Todas las vacantes que existan serán ofrecidas en promoción interna, 
ofreciendo en OEP, las que no se cubran.  En este sentido todas las plazas que estén cubiertas durante 
seis meses en régimen de reemplazo, se consideraran vacantes a todos los efectos. 
 
2.- La Norma Marco de Movilidad, afectará a todos los trabajadores incluidos en Convenio y su pase a 
puestos de estructuras superiores. 
 
3.- Las convocatorias serán de ámbito estatal, y en situaciones excepcionales, se necesitará el acuerdo 
previo del CGE. 
 
4.- Concretar quien tiene competencia para ofertar acciones de movilidad (Direcciones Generales, 
Corporativo, Direcciones de RRHH). 
 
5.- Dotar a los procesos de Movilidad de un sistema transparente, dinámico y soportado en pruebas 
objetivas, prediseñados conforme a los conocimientos necesarios y cuyos contenidos serán siempre 
conocidos. 
 
6.- Modificar la actual Norma Marco de Movilidad, para que puedan participar en cualquier proceso de 
movilidad, en régimen subsidiario todos los trabajadores y trabajadoras con menos de 2 años de 
antigüedad en la Empresa y en la categoría. 
 
7.- Todos los procesos de Movilidad deberán incluir “resultas”. 
 
8.- Otros aspectos: 
 

- Modificación de diversos aspectos del apartado 3 de  la Norma Marco de Movilidad 
(acoplamientos forzosos) 

 

- Toma de Posesión para la cobertura de puestos con carácter definitivo. 
 

- Las materias para las pruebas de ascenso se basarán en los contenidos de los puestos a ocupar. 
 

- Acceso a la formación necesaria. 
 

- Todos los procesos de movilidad serán acordados por el CGE. 
 

 9.- Los MMII y Cuadros Técnicos no tendrán que realizar examen cuando su puesto sea idéntico o similar  
 y con preferencia sobre el resto de trabajadores que quieran acceder a esos puestos 
 
Por otro lado el documento entregado contenía una exigencia a la Empresa de “impulsar los procesos de 
movilidad acordados en el mes de julio de 2011” y “desarrollar un cronograma  con las convocatorias de 
movilidad con todas las vacantes existentes, incluyendo las plazas que están en relevo y de todas las 
Direcciones”.    
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La respuesta de la Empresa  al documento entregado ha sido la de siempre, es decir,  que  estudiarán los 
puntos de modificación presentados, ignorando las peticiones referentes a los procesos de 
movilidad actuales. 
 

TRATAMIENTO DE LA SUSPENSION Y REVOCACION DE LAS HABILITACIONES 
 
Propuesta de la Empresa: 
 

En respuesta a la propuesta conjunta presentada por el CGE en la reunión anterior (ver Comunicado SF 
nº 71 del 04/10/2011) la Empresa nos ha entregado un nuevo Documento (“Líneas de trabajo para el 
tratamiento de las suspensiones y/o revocaciones de habilitaciones y licencias”) que consta de cuatro 
puntos que os resumimos a continuación y en los que propone las siguientes líneas de trabajo: 

 
• Potenciar la calificación de Aptos Temporales… en aquellas situaciones en las que un seguimiento más 

exhaustivo de la evolución del trabajador afectado pudiera evitar la calificación de NO APTO. 
 
• Crear una comisión de Valoración de Capacidades compuesta por profesionales del Servicio Médico de 

la Empresa… que tendrá como tarea la unificación de los criterios  para la calificación de No Apto… le 
corresponderá  la revisión de los reconocimientos médicos efectuados de informes clínicos, procediendo 
a la repetición de los reconocimientos, si fuera necesario, antes de emitir la calificación definitiva. 

 
• Posibilitar la existencia de calificaciones de aptitud limitadas y/o condicionadas para determinadas 

tareas… situaciones que de forma general podrían derivar en calificaciones de No Aptitud, pero que 
estableciendo limitaciones y/o condiciones para realizar las tareas… podrían ser calificadas como Apto. 

 
• Revisión y actualización del procedimiento nº 25 de Seguridad en la Circulación de Tratamiento de 

Suspensión y Revocación de Habilitaciones y  Títulos de conducción. 
 
 
En esta propuesta de la Empresa aún faltan aspectos muy importantes que le hemos planteado en la 
Plataforma sindical conjunta y que es necesario solucionar: 
 

1. Identificación de puestos para los que es necesaria la habilitación o licencia.  
 

2. Regular el mantenimiento de la Habilitación o Licencia en caso de cambio de puesto de trabajo. 
 
Hay que recordar además que la Mesa de Aspectos Normativos del II Convenio Colectivo debe tratar 
también, y aún no lo ha hecho, aspectos como: excesos de jornada, SIC, Brigada de Incidencias y 
Conducción de vehículos, Regulación de viajes para los trabajadores de Maquinaria de Vía, 
Prevención de Riesgos Laborales, etc. 
 
Desde SF-Intersindical no olvidamos todas las reivindicaciones que los diferentes colectivos 
ferroviarios demandan y seguiremos exigiendo que se trate sobre ellas y se alcancen acuerdos que 
supongan importantes mejoras sociales, laborales y retributivas para todos los ferroviarios y 
ferroviarias. 
 
Para el Sindicato Ferroviario la dinámica actual de negociación es insatisfactoria, ya que desde la primera 
reunión de la Comisión Negociadora del II Convenio, el día 2 de junio, ya han transcurrido casi seis meses 
y no vemos avances significativos en la negociación del Convenio, por lo que es necesario que todos los  
sindicatos del Comité General de Empresa rompamos esta dinámica, para avanzar y conseguir las 
reivindicaciones que hemos planteado conjuntamente en las diferentes mesas del Convenio. 
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