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Procesos de movilidad 2016 firmados por la Dirección de Adif, CCOO, UGT y SCF 

OTRA VEZ FIRMAN LA MOVILIDAD "A LA CARTA" DE LA EMPRESA 
- No se ofertan todas las vacantes, no hay movilidad para todos los colectivos, 

recortan demoras de traslado, impiden participar a acoplados forzosos… - 

COMUNICADO 26 
19/05/2016

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

En la mañana de ayer tuvo lugar la reunión para tratar las convocatorias de movilidad previas a la Oferta 
de Empleo Público (OEP) 2016 en Adif, que acabó con el acuerdo entre Empresa, CCOO, UGT y SCF. El 
Sindicato Ferroviario no ha suscrito dicho acuerdo por los siguientes motivos: 
 

No contemplan una movilidad global para todas las Áreas funcionales de actividad de la Empresa, y 
excluyen a colectivos como el de Estructura de Apoyo, en el proceso que iniciarían en septiembre de 
movilidad geográfica y funcional, no asociado a la OEP.  
 

La Empresa no ha querido discutir las vacantes, los excedentes y las plazas de resultas, y los 
firmantes del acuerdo tampoco se lo han exigido. Estamos totalmente en contra de esa manera de 
hacer. Hay numerosas plazas que no han salido y la declaración de excedentes la ha realizado la empresa 
de forma unilateral y sin la preceptiva consulta a los Comités Provinciales. Además, hay sospechas sobre 
el verdadero motivo para la declaración de algunos excedentes, que pudiera haberse realizado para 
beneficiar el acoplamiento a determinadas personas. 
 

Establecen "condicionantes" para quienes participen con carácter subsidiario: aún obteniendo plaza 
en la convocatoria podrán "suspender" su movimiento y no abonarles la demora de traslado.   
 

Impiden participar en estas convocatorias a quienes fueron acoplados de manera forzosa. La 
Empresa y los firmantes del acuerdo vuelven a penalizar a las personas que fueron acopladas de manera 
forzosa, tanto en la reunificación de Bases de Infraestructuras como en los excedentes de Circulación, ya 
que se han negado a eliminar los dos años para los acoplamientos forzosos (eliminación que sí se ha 
producido en el caso de la disposición normativa relativa a la obligatoriedad de tener dos años de 
antigüedad, para poder participar en las convocatorias). 
 

Por otro lado, la Oferta de Empleo Público es absolutamente insuficiente, 
con una miserable tasa de reposición (del 60% en el mejor de los casos) 
que no garantiza el mantenimiento del nivel de empleo ni la 
recuperación e internalización de cargas de trabajo.  
 

Y por supuesto, de recuperar el DERECHO A LA PREJUBILACIÓN 
DIGNA, NI HABLAN. La Empresa y los firmantes hace tiempo que 
parecen haber renunciado a ello.  
 

Desde el Sindicato Ferroviario, asistimos con preocupación a la deriva 
que están tomando las negociaciones en Adif, donde los acuerdos se 
alcanzan fuera de la mesa de negociación y están presididos por el 
intercambio de favores donde siempre gana la Empresa y algún 
privilegiado/a y los perdedores somos la inmensa mayoría de los 
trabajadores y trabajadores de Adif. 
 

En SF-Intersindical estaremos muy atentos al desarrollo de las 
Convocatorias previas a la Oferta de Empleo Público y al desarrollo de la 
misma, que tienen previsto publicar en el mes de Julio de este año, por si 
es necesario pedir la intervención de la Fiscalía General del Estado. 

Hay que recuperar las condiciones que veníamos disfrutando 
durante más de 30 años, y acabar con la discriminación 

respecto a lo que se acuerda en otras empresas 

 
 

NI CLAUDICACIÓN, NI RENUNCIAS. CONQUISTAR Y RECUPERAR DERECHOS 
Afíliate a SF-Intersindical … la fuerza de la dignidad 

 

https://twitter.com/SFIntersindical

