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Ayer realizamos una reunión entre los sindicatos del CGE y la Dirección de Adif. En esta reunión 
han quedado aprobadas las Convocatorias de  Mando Intermedio de Red Convencional, lo que 
unido al  proyecto de convocatoria de Estructura de Apoyo en Red Convencional hace que se 
cumpla lo establecido en el acuerdo de 13 de julio  entre el Comité General y la Empresa,  en lo 
relativo a la Movilidad de Red Convencional. 
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Desde SF-Intersindical esperamos que se siga esta dinámica cumpliéndose los términos del 
acuerdo, que en el primer semestre del próximo año se acometan los procesos de movilidad en 
Estaciones de Viajeros y en Servicios Logísticos, continuando con los demás trabajadores y 
trabajadoras de ADIF cuyos procesos de movilidad siguen pendientes de realizar.  
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Mando Intermedio (definitiva)Mando Intermedio (definitiva): 
 
- Supervisor Instalaciones de Telecomunicaciones 
- Supervisor Instalaciones de Señalización 
- Supervisor Instalaciones de Señalización y Telecomunicaciones 
- Supervisor Instalaciones de Electrificación 
- Supervisor de Infraestructura y Vía 
 
Estructura de Apoyo (proyecto): 
 
- Técnico de Electrificación 
- Técnico de Infraestructura y Vía 
- Técnico de Instalaciones 
- Técnico de Señalización y Telecomunicaciones 
- Técnico territorial de Mantenimiento 
 
Por lo que respecta a las Convocatorias de Mando Intermedio: 
 
Para SF-Intersindical hubiese sido necesario que salieran primero las convocatorias de Estructura 
de Apoyo y no de forma paralela con las de Mando Intermedio. En todo caso los compañeros/as 
podrán optar a las plazas que puedan quedar libres por el proceso de ascenso a Estructura de 
Apoyo pues podrán pedirlas “a resultas”. Por fin la Empresa y el resto de Sindicatos han aceptado 
introducir -como hemos venido defendiendo desde el Sindicato Ferroviario- en todas las 
convocatorias las plazas a “resultas”, evitando con ello chapuzas como las que hicieron con la 
Convocatoria de Circulación y que hemos denunciado desde SF-Intersindical. En este sentido, en 
la Convocatoria se podrán pedir, además de las plazas objeto de la misma, 10 peticiones más “a 
resultas”. 
 
La Empresa ha aceptado también suprimir la limitación de dos años de antigüedad para poder 
participar en la convocatoria. 
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En cuanto a la MOVILIDAD GEOGRÁFICA, para poder participar en la convocatoria los 
trabajadores que ostenten un puesto distinto al convocado deberán disponer, en la rama o 
especialidad correspondiente, de la titulación que figura en la convocatoria o de una experiencia 
mínima de cinco años en las categorías correspondientes a la rama o grupo profesional del 
puesto a cubrir. 
 
Se han quedado pendientes, entre otros, los siguientes puntos: 
 

• La Empresa no ha aceptado la separación de Supervisor de Instalaciones de 
Telecomunicaciones y Supervisor de Instalaciones de Señalización, alegando que en el 
actual catalogo de Mandos Intermedios existe esta categoría. 

 
• No han aceptado que a las convocatorias puedan participar en Movilidad Funcional 

cualquier trabajador o trabajadora del nivel 6 que cumpla los requisitos de la misma. 
 

• La eliminación de la prueba psicotécnica a los trabajadores y trabajadoras de la misma 
categoría que quieran trasladarse y que  pertenezcan a otra especialidad tampoco ha sido 
posible eliminarla ante la oposición de la empresa. 

 
• Por último la Empresa no ha  aceptado la petición de que las retribuciones para los 

trabajadores que accedan a estas categorías sean las de las bandas máximas, tanto de fijo 
como de  variables, y sí ha aceptado el complemento de puesto por atención a 
incidencias que no figuraba en la propuesta inicial de la Empresa. 

 
 
Desde SF-Intersindical esperamos que la convocatoria se desarrolle según lo acordado y que no 
se modifiquen las normas pactadas en mitad del proceso, como ha ocurrido con en el proceso de 
movilidad de Supervisores de Circulación N2. 
 
Igualmente esperamos que con las convocatorias que ahora inician su andadura, como las de 
Supervisor N1 de Circulación y las de Estructura de Apoyo de Red Convencional, seamos 
capaces entre todos de acordar unas bases justas que garanticen un concurso de movilidad 
transparente y que respete la igualdad de oportunidades entre todos sus participantes. 
 

 
 
 
 

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


