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ADIF PRESENTA UN AMBICIOSO PLAN EN DIVERSAS MATERIAS

OEP-MOVILIDAD-JUBILACION PARCIAL
Ayer se celebraron dos reuniones del CGE y de la Mesa de Ordenación Profesional a petición de la
empresa. La primera de ellas para tratar asuntos que conciernen a todos los procesos de ingresos y
movilidades abiertos o de inminente apertura; la segunda, en base al calendario previsto, para
entregar documentación relativa a las funciones del personal de circulación en la nueva Ordenación
Profesional.

JUBILACIÓN PARCIAL
Está en marcha y se prevé la finalización de los reconocimientos médicos a finales de este mes de
enero. El 5 de febrero se publicará la lista de adjudicaciones e inicio del proceso urgente de emisión
de certificaciones y cotizaciones de los trabajadores que se acojan a esta modalidad para que
conjuntamente al modelo a rellenar por los propios trabajadores, que emitirá la empresa, procedan
a presentar en el INSS la documentación.
El 7 de febrero saldrá el listado definitivo y la citación para iniciar el curso formativo. Está previsto
que el inicio de la relación contractual sea el 1 de Abril del presente año, fecha que marcará el inicio
del proceso de la jubilación parcial y que será efectiva en el año 2019 para los que han solicitado
acumulación, que son la mayoría. Los relevistas van a poder acumular sus periodos de trabajo
exclusivamente en cada año. Como es evidente al observar las fechas relatadas, se dará la
circunstancia de que muchos aspirantes no habrán terminado la formación y por tanto superado
las pruebas finales antes del inicio de las contrataciones, por lo que serán contratados y en el caso
de no superar el proceso, se les rescindiría el contrato.
A pregunta de CGT sobre los criterios utilizados a la hora de determinar las plazas ofertadas para
los relevistas, dado que en algunos casos se han asignado donde no hay jubilados parciales o
incluso donde existe personal excedentario de la misma categoría, la empresa respondió, que las
áreas han determinado estas plazas en función de las necesidades en esas dependencias con lo
que entendemos, y así lo exigiremos, que deberán ser ofertadas posteriormente en los procesos
de movilidad general.
Otra cuestión a tener muy en cuenta por parte de los aspirantes de la bolsa, es la condición
necesaria de ser demandantes de empleo antes de producirse la posible contratación.

PLAN DE EMPLEO
La empresa ha propuesto al CGE abordar un plan de empelo para este 2018, que evite la
repercusión de la previsible modificación de la Legislación de la Jubilación Parcial que acometa el
Gobierno del PP en breve; se trata de poder, a la mayor brevedad posible, comunicar al INSS el
personal que va a entrar en los próximos años en edad de Jubilación Parcial. CGT ya solicitaba que
para la actual Circular de Jubilación Parcial pudieran concurrir TODOS los trabajadores que
cumplieran con los requisitos exigidos y no una cantidad ridícula. Ahora saltan las alarmas.
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MOVILIDAD PREVIA OEP 2017
La próxima semana está prevista una nueva reunión con el CGE para arrancar este proceso lo
más rápido posible. Pretenden abordarlo, en la mayor medida posible, con la nueva Norma
aprobada recientemente para la Movilidad Voluntaria y publicar las vacantes a finales de este
mes de enero; a continuación se procederá a promover la Movilidad General y tenerlo finalizado
a mediados de marzo del presente año.

OEP 2017
Una vez finalizada la movilidad previa se iniciara este proceso con la entrega de las bases de la
OEP al CGE a mediados de marzo con el fin de publicarla en el BOE sobre el día 20 del mismo
mes y abrir inmediatamente el plazo de solicitudes. Se analizará como introducir en este
proceso la valoración de meritos, experiencia, etc. Con todo ello se quiere tener cerrado este
proceso en septiembre, mes en el que se firmarán los contratos para comenzar con la
formación que al igual que con los relevistas temporales del 50%, se verá solapado con la propia
contratación y condicionantes de superar las pruebas. A finales de junio se formalizaran las
notificaciones al INSS de los jubilados parciales al 75%.

PLAN DE MOVILIDAD
Con respecto a este proceso la empresa nos informó, que a finales de enero enviará al CGE la
relación de puestos para que en la primera quincena de febrero los trabajadores conozcan las
mismas. Del 16 al 28 de febrero, el personal ya podrá realizar sus solicitudes, para que una vez
ordenadas y baremadas empiecen las pruebas selectivas del 19 al 30 de marzo, para concluir
este proceso a finales de mayo.
Para una información más precisa de todo lo indicado, consultad con cualquier delegado de
CGT en cada ámbito.

ORDENACIÓN PROFESIONAL
Como continuación de las reuniones anteriores sobre la Ordenación Profesional la empresa nos
informó que quiere tener finalizado este proyecto antes que acabe el primer semestre del año
en curso. En esta reunión nos han entregado sus proyectos de funcionalidad para el personal
operativo, empezando en esta entrega por el personal de circulación. Procederemos a valorar
con detenimiento esta documentación, contrastándola con la que desde CGT estamos
proyectando.
Para CGT, por la necesidad que tienen los trabajadores por ver cumplidas sus reivindicaciones,
es apremiante que las cuestiones a tratar en los próximos meses salgan adelante cuanto antes y
sin más demoras. Eso no quiere decir que nos vayamos a precipitar por alcanzar acuerdos de los
cuales podamos arrepentirnos posteriormente. Los temas planteados (empleo, promoción
profesional, movilidad, derechos laborales, retribuciones,…) son de tal importancia para los
trabajadores, que necesitan del suficiente esfuerzo negociador por parte de todos.
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