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 MOVILIDAD ADIF.  
¡UN CAMINO LLENO DE BACHES! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el día de hoy se ha reunido, por fin la comisión de seguimiento de la Acción General de 
Movilidad de 2019 (AGM2019), para el tratamiento de las alegaciones presentadas por la 
representación de los trabajadores al listado provisional de vacantes y resultas enviado 
por la empresa con anterioridad. 
 
Entendemos que el motivo del retraso a este paso del proceso ha sido la gran cantidad de 
alegaciones presentadas por la representación debido al gran numero de cuestiones que 
creemos se deben mejorar, cambiar o suprimir. CGT ha hecho un trabajo pormenorizado 
de detección de irregularidades que ha supuesto, al parecer, el grueso de las alegaciones. 
Es por ello que esta cuestión ha representado la nota “anecdótica” de la reunión, ya que 
CGT ha solicitado la incorporación de las alegaciones de los sindicatos al acta de la 
reunión para que las y los trabajadores sepan que “alegamos” sus representantes en el 
CGE, pero la negativa de los presentes ha sido unánime. Sus motivos tendrán para negar 
esa información formal a los trabajadores y trabajadoras y que recordemos, siempre se 
anexa a la correspondiente acta.  
 
CGT ha puesto de manifiesto en sus alegaciones y de forma justificada documentalmente, 
la gran cantidad de vacantes existentes por movilidades temporales y funcionales y que 
no han salido, contraviniendo el acuerdo de 23 de abril de 2018 que comprometía a la 
empresa a aflorar antes de la finalización de 2019 todas estas situaciones.  
 
Así mismo, hemos manifestado nuestro desacuerdo a que tampoco afloren TODAS las 
vacantes denominadas “resultas” de cada uno de los movimientos que se produzcan en 
las distintas dependencias. Esto puede suponer el vaciado o la precarización aún más si 
cabe, de las mermadas plantillas en muchas dependencias. 
 
Al aluvión de alegaciones presentadas por CGT, el denominador común en las respuestas 
de la empresa es que o bien es responsabilidad de las áreas y su “autonomía 
organizativa” (como si las áreas fueran entes particulares afincados en el plante Marte 
que nada tienen que ver con Adif) o bien a la reconocida por la empresa, una vez más 
alarmante falta de personal.  Una falta de personal que unida a los aires privatizadores en 
otras áreas de la empresa, nos ha llevado a iniciar movilizaciones desde este diciembre 
pasado. 
 
Además, hoy nos han entregado el listado definitivo de vacantes y reemplazos, que 
tendremos que analizar para ver el grado en el que han recogido nuestras alegaciones y 
nos han informado de que la intención es que el martes que viene pueda salir la 
adjudicación provisional de esta AGM2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CGT CON LOS/AS TRABAJADORES/AS. ELIGE CGT. 
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