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Para Personal Operativo, Supervisores, Cuadros Técnicos y Técnicos de Estructura de Apoyo 
 

ADIF PROPONE UNA NUEVA ACCION DE 
MOVILIDAD VOLUNTARIA PREVIA A LA OEP 

 

- otra vez sin trasparencia, no garantizan derechos, no se determinan las plazas vacantes, 
no se consideran vacantes las plazas en reemplazo o cesión… - 
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En la reunión del pasado día 4 la Empresa ha entregado un Borrador sobre la realización de acciones de 
movilidad, previas a la OEP, para Personal Operativo, Supervisores, Cuadros Técnicos y Técnicos de Adif. 
 

Según ese borrador, las acciones de movilidad y las convocatorias de empleo público se harían en 
paralelo, de manera que la incorporación de nuevas personas trabajadoras procedentes de la OEP serían 
con residencia provisional, sin ocupar plazas a las que puedan optar la plantilla actual. 
 

Contemplan la participación en régimen subsidiario de quienes ingresaron el 27 de mayo de 2019 con 
residencia provisional, de forma que al finalizar la acción las personas afectadas puedan consolidar una 
residencia definitiva. 

 

PERSONAL OPERATIVO, SUPERVISORES Y CUADROS TÉCNICOS 
 

Esta acción de movilidad se hará bajo el paraguas del nefasto acuerdo de movilidad voluntaria por 
concurso. Es decir, el nuevo proceso se hará sin trasparencia, no garantizará los derechos de los que 
participen, ni se determinará las plazas vacantes antes del inicio del proceso y por supuesto no se 
transformarán de forma real los reemplazos y cesiones en plazas vacantes. 
 

La Empresa ha propuesto, y hay quien ya lo ha aceptado, que "aquellos trabajadores que estén 
desempeñando de forma permanente una categoría funcional distinta a la que ostentan 
administrativamente, puedan participar como si tuviesen esa categoría… y que (además) se les asigne 
algún punto…"  (es decir, consolidar chanchullos). 
 

Otra vez ocultaran plazas y vacantes: quieren que se concurse a ciegas, y publicar sólo la relación de 
residencias "donde esté previsto" que haya actividad. Además, en el caso de Cuadros Técnicos no 
indican el nivel retributivo al que accederían, con la incertidumbre que eso supone. 
 
PARA GARANTIZAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y LA TRANSPARENCIA EN EL PROCESO 
de movilidad, desde el Sindicato Ferroviario seguimos reclamando la relación de vacantes existentes. 

Para ello, se debería entregar a la representación sindical -antes del inicio de las acciones de movilidad- la 
plantilla real (con indicación de todas las personas que están desempeñando funciones diferentes a las 

de su categoría profesional) y la plantilla objetivo necesaria para realizar adecuadamente la actividad. La 
diferencia entre ambas es la relación de vacantes que deberían ofrecerse en el concurso de movilidad. 

 

Desde SF-Intersindical defendemos que los reemplazos generen vacantes. De manera que las plazas que 
estén cubiertas durante seis meses en régimen de reemplazo deberían ser consideradas vacantes a 

todos los efectos y necesariamente ofertadas en el concurso de movilidad. 
 

El valor de la antigüedad para el Personal Operativo y Supervisores la fijan en 20 puntos, mientras que 
para Cuadros Técnicos la fijan en 10 puntos como máximo. Además, según esa propuesta, no existe la 
posibilidad de renunciar a la plaza adjudicada. 

 
TÉCNICOS DE ESTRUCTURA DE APOYO 

 

Al contrario que para el resto del personal, para Técnicos de Estructura sí publicarán la relación de 
vacantes, pero tampoco indican el nivel retributivo al que accederían, algo absolutamente injustificable. 
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OTROS ASPECTOS COMUNES A LAS CONVOCATORIAS QUE 
DESDE EL SINDICATO FERROVIARIO CONSIDERAMOS NECESARIO MODIFICAR: 

Acceso a las pruebas. 

Para el Sindicato Ferroviario a las personas aspirantes se les deben dar facilidades para presentarse 
a todas las pruebas solicitadas en las convocatorias a las que se presenten. Sin embargo, con el 
redactado actual, cuando se opte a varias plazas en las que coincidan la fecha y la hora de la realización 
de las pruebas selectivas, cuando las pruebas sean diferentes se obliga a optar por sólo una de ellas. 
Cuestión que no respeta el derecho de participación en igualdad de oportunidades y debería corregirse. 

Efectividad de los cambios de situación y abono de demoras. 

Desde el Sindicato Ferroviario exigimos que la fecha de toma de posesión sea como establece la 
normativa actual: un mes si la plaza es en la misma Dirección y tres meses si la plaza obtenida es en 
otra Dirección. Y a partir de estos periodos de tiempo se debe percibir la cantidad fijada en las 
tablas salariales. 

Sin embargo, en la propuesta que se hace la efectividad de los cambios de situación la condicionan a la 
incorporación de los nuevos trabajadores y trabajadoras provenientes de la OEP 2019. La fecha de 
toma de posesión efectiva en que el personal de nuevo ingreso comience a prestar servicio en su 
puesto de trabajo, es la que quieren establecer como fecha prevista de cumplimiento de los movimientos 
de personal, y su movimiento se hará efectivo en el plazo de 30 días a partir de esa fecha. Solo 
transcurrido ese plazo empezarán a devengar dietas por demora de traslado.  

Decíamos en nuestro comunicado 15 del 19/03/2018 que el Nuevo Marco de Movilidad Voluntaria 
firmado por CCOO, UGT, CGT y SCF era una herramienta formidable que los sindicatos firmantes 

habían puesto en manos de la Empresa para el cierre de dependencias 
y la externalización de cargas de trabajo. Los hechos nos han dado la razón. 

 Es necesario derogar esa "Nuevo Marco de Movilidad" y negociar una nueva Norma 
que garantice la transparencia y la igualdad de oportunidades, 

y que termine de una vez con los chanchullos en los ascensos y los traslados. 

Por último, señalar que ADIF tiene autorizado el 105% de tasa de reposición de 2018, que asciende a 365 
personas, a las que hay que sumar 40 plazas de Técnicos que no se publicaron el pasado año y el cupo de 
personas con discapacidad física y psíquica no publicado en los dos años anteriores y del presente año, lo 
que hace un total de 445 plazas. Esto es algo absolutamente insuficiente para cubrir los déficits de 
plantilla que tenemos y garantizar las necesarias jubilaciones parciales solicitadas. 

contigo por tus derechos … afíliate a SF-Intersindical 
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