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Adif: Consecuencias del Acuerdo sobre "Incorporación de nuevos trabajadores en 2016" 

MAL EMPIEZAN LOS PROCESOS DE MOVILIDAD 
PREVIOS A LA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 

 
 
 
 

 
 
 

Afíliate a SF-Intersindical … la fuerza de la dignidad 
 

 
 
El pasado 17 de diciembre la Dirección de la Empresa, CCOO, UGT y CGT firmaron el Acuerdo denominado 
"Incorporación de nuevos trabajadores en 2016", cuyos contenidos fueron rechazados por el Sindicato Ferroviario al 
considerarlos insuficientes, alejados de los intereses y necesidades de una empresa como Adif, con un elevado 
nivel de edad y a cuyos trabajadores y trabajadoras se nos impedía -una vez más- el derecho a prejubilarnos 
dignamente (como sí siguen haciéndolo en otras Empresas). Establecieron modificaciones normativas muy 
perjudiciales, un número insuficiente de ingresos con una tasa de reposición de sólo el 60%, y obligando a las 
personas de nuevo ingreso a permanecer 5 años en la Residencia asignada, e incrementando en 3 años más el 
tiempo de permanencia para el ascenso automático, elevándolo a 5 años. 
 

La insuficiente tasa de reposición del 60% del personal que abandona la Empresa se distribuyó del siguiente modo: 
"Trabajadores operativos del 75 al 80%; Resto de personal: del 25 al 20%". 
 

Tras dos meses de espera, el 16 de Febrero, la Empresa nos dio a conocer el dato de la tasa de reposición:  
 

 Bajas netas en el año 2015……. 436 personas.     Nuevos ingresos: 60% de 436 = 262 personas. 
 

Por tanto, la solicitud al Ministerio de la Oferta de Empleo Público para el año 2016 es de 262 nuevos ingresos. A este 
número habría que aplicarle los porcentajes acordados para Personal Operativo y para el resto del personal. Y para 
poner en marcha esa Oferta de Empleo, es preceptiva la realización de procesos de movilidad previos. Trascurrido 
otro mes, el 17 de Marzo, recibimos los borradores de las Convocatorias  de Personal Operativo previas a la Oferta 
de Empleo Público. Teniendo en cuenta que aún faltan por salir las convocatorias previas del resto del personal y 
dado que la Oferta de Empleo Público se publicará tras la conclusión de este proceso de movilidad interno, el plazo 
que tenía previsto la Empresa para publicar dicha Oferta de Empleo (julio de 2016) es muy difícil que se cumpla, con 
lo cual los ferroviarios y las ferroviarias seguiremos padeciendo la falta de personal. 
 

Tal y como establece ese Acuerdo, se debía  haber planteado un acuerdo global que diese cobertura al conjunto de la 
acción. Este acuerdo global, previo al inicio de los procesos de Movilidad, debería servir para determinar las Áreas 
Funcionales y las Categorías implicadas con el fin de establecer las necesidades concretas en el momento en que se 
produzcan las correspondientes Convocatorias. Sin embargo la Empresa, de forma unilateral, ha propuesto movilidad 
para las categorías de Montador Eléctrico de Instalaciones de Seguridad, Oficial Celador de Línea Electrificada y 
Factor de Circulación de 1ª, 2ª y Entrada. Y todo lo anterior sin dar a conocer el número de plazas, para cada una de 
las categorías propuestas. 
 

Para el Sindicato Ferroviario las plazas ofertadas son totalmente insuficientes, ya que además de las Convocatorias 
previas propuestas por la Empresa en las Áreas de Infraestructura y de Circulación, debería haber propuestas de 
convocatorias para el Área de Servicios al Cliente y para el de Actividades Comunes (Servicios Generales y Servicios 
Especiales). Además, en Infraestructura deberían haber sido incluidas propuestas de convocatoria para los colectivos 
de Conservación y Vigilancia de Vía, Maquinaria de Vía, Telecomunicaciones, Instalaciones de Seguridad Mecánicas, 
Telemando de Subestaciones y el resto de categorías de Instalaciones de Seguridad Eléctricas y de Electrificación. 
 

Desde SF-Intersindical consideramos que debería establecerse un proceso de movilidad general (funcional y 
geográfica), a nivel Estatal, para todas las Áreas de la Empresa y para todas las categorías, de manera  que las 
Convocatorias, como ya se ha hecho en ocasiones anteriores, tuvieran diferentes fases, empezando por una 
movilidad geográfica y funcional de las Categorías superiores de cada Grupo Profesional, y acabando por una 
movilidad geográfica y funcional de las Categorías inferiores. ¡¡ Recordamos que el de 2011 sigue incumplido !! 
 

Estas son las consecuencias de un mal acuerdo. Lo que habría que haber hecho es presionar para conseguir una 
Oferta Pública de Empleo sin límites de tasa de reposición, con plazas en todos los colectivos que lo requieren para 
completar las plantillas. Para parar esta propuesta empresarial es necesario que todas las organizaciones del Comité 
General de Empresa nos opongamos a ella. En caso contrario se estaría favoreciendo el abandono de la 
Empresa de Áreas como Servicios al Cliente (Estaciones y Servicios Logísticos), Áreas comunes (Informática, 
Personal Administrativo, Seguridad en la Circulación, Prevención de Riesgos, etc.), o actividades del Área de 
infraestructuras (Vías y Obras, Maquinaria de Vía, Telecomunicaciones, etc.) que podrían pasar a manos privadas. 

 

NI CLAUDICACIÓN, NI RENUNCIAS. CONQUISTAR Y RECUPERAR DERECHOS 
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