
COMUNICADO 45 
30/07/2013

 

                                        
                   www.sindicatoferroviario.com       www.intersindical.es 

@SFIntersindical 
 

Av. Ciudad de Barcelona, 2, posterior. 28007 Madrid. 
Tel: 917749871/72  Inter: 169871/72  Fax: 917749875 Fax inter: 169875 

sf-intersindical@sindicatoferroviario.com 

 

7ª Reunión de la Comisión Mixta de Empleabilidad de Adif 

A PARTIR DEL 1 DE OCTUBRE PERSONAL DE SERVICIOS LOGISTICOS 
QUE REALIZA TAREAS 100% DE CIRCULACIÓN PASARÁ 

A LA D.G. DE EXPLOTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
- esta situación no generará movilidad geográfica, ni sobrantes, ni vacantes -

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Ayer por la tarde se celebró una nueva reunión de la Comisión Mixta de Empleabilidad y Calidad en el Empleo de 
Adif. En esta reunión la Empresa nos ha informado que, a partir del 1 de octubre próximo, tal como se comprometió 
en la reunión del pasado 13 de junio (ver Comunicado 30 SF), procederá a adscribir a 129 personas de Servicios 
Logísticos que realizan funciones 100% de Circulación a la Dirección General de Explotación y Construcción, 
entregando a los sindicatos del CGE la documentación relativa a este trasvase, con información sobre los cuadros de 
trasvase por instalaciones, número de categorías y relación nominal de trabajadores susceptibles de dicho trasvase. 
 

En este sentido, La Empresa nos informa que de 167 personas susceptibles de ser trasvasadas, lo serán 
definitivamente 129. Por lo que se actuará en función de dos situaciones diferentes: 
 

1. Instalaciones donde todo el personal será trasvasado. 
 En este caso el pase a la D.G. de Explotación se efectuará de forma automática. 
 

2. Instalaciones donde las existencias de personal son superiores 
 al personal que se va a trasvasar. 

En este caso se abre - desde hoy mismo y hasta el próximo 31 de agosto - un periodo de consultas para 
que el trabajador o trabajadora afectado manifieste si desea voluntariamente ser trasvasado. En caso de 
existir mayor número de solicitudes de trasvase que plazas disponibles, el proceso de adscripción se 
realizará entre los peticionarios atendiendo, por este orden, a la mayor antigüedad en la categoría, en la 
empresa y por último a la mayor edad. 

 

Se ha aceptado por todos los sindicatos "que se inicie este proceso, sin perjuicio de acordar o resolver los posible 
errores materiales que existan en la documentación entrega" por la Empresa, tal como consta en el Acta. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario consideramos, además, que es necesario ya que se establezca un Plan de 
Viabilidad para toda el Área de Servicios Logísticos que garantice el futuro laboral y las cargas de trabajo en 
esta área, y así lo hemos planteado a la empresa. 

 
PROPUESTA CONJUNTA DE LOS SINDICATOS EN LA MESA DE EMPLEABILIDAD 

 

Por otro lado, en la reunión de hoy, la Representación Sindical hemos entregado una propuesta conjunta a la 
Empresa sobre los trabajos de esta Comisión Mixta, planteando lo siguiente: 
 

 Defendemos un modelo de empresa único, por lo que rechazamos la segregación de Adif. 
 

 Exigimos conocer el futuro del Canal de Venta paso fundamental para trabajar en el resto de Áreas. 
 

 Es necesario y prioritario que se nos facilite información específica y detallada de todas las Áreas de 
Actividad, de los contratos externos y cargas de trabajo que pueden ser internalizadas. 

 

 Disponer de un Plan Integral de Empleabilidad y pactar con la RT las medidas dirigidas a corregir 
posibles desequilibrios en las diferentes Direcciones. 

 

 Acometer de forma inmediata los procesos de movilidad geográfica y funcional voluntarios. 
 

 Elaborar un Plan de Formación para la adaptación a las nuevas realidades que se puedan producir. 
 

 Abordar la adaptación del canal psicofísico de Adif a la Orden FOM 2872/2012, para así recuperar al 
mayor número de trabajadores y trabajadoras para el desarrollo de sus funciones y categorías. 

 
La Empresa ha manifestado que estudiará esta propuesta para su debate en próximas reuniones. La siguiente 
reunión ha quedado convocada para el próximo 5 de septiembre. 

 

DEFENDER EL FERROCARRIL, GARANTIZAR EL FUTURO 
Resistir, Luchar, Avanzar.  Afíliate a SF-Intersindical 

http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2013/30_SF13.pdf
https://twitter.com/SFIntersindical

