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Reuniones de Movilidad y Ordenación Profesional
15 de marzo de 2018.- Esta mañana se han celebrado dos reuniones entre ADIF y el
CGE de la empresa; la primera de ellas, con el fin de debatir los borradores de las
convocatorias de movilidad general remitidas el pasado 23 de febrero, y la otra de la
Mesa de Ordenación Profesional.
Con respecto a las convocatorias de movilidad general, desde UGT ya manifestamos
nuestra disconformidad con los borradores a través de un documento de alegaciones,
entendiendo que recogen requisitos para los puestos que no se han tenido en cuenta en
otras ocasiones, generando con ello diferencias entre los trabajadores que optan o han
optado a la movilidad. Igualmente, hemos trasladado la necesidad de tener en cuenta la
valoración de la carrera profesional, siendo éste un requisito indispensable para UGT y
los trabajadores afectados.
Además, este borrador tampoco recoge la totalidad de las vacantes y reemplazos
actuales en la empresa, dato que desde UGT entendemos imprescindible.
La empresa, por su parte, se ha comprometido a analizar nuestras alegaciones y las del
resto de organizaciones, emplazándonos a una próxima reunión en la que nos
presentarán un nuevo documento.
A continuación se ha celebrado la reunión de la Mesa de Ordenación Profesional, en la
que hemos debatido sobre el documento de la empresa referente al área de Servicios
Generales, al que hemos presentado nuestras alegaciones siguiendo la misma línea de
las ya presentadas en otras áreas.
Por otra parte, nos han entregado una nueva propuesta de ordenación profesional
recogiendo algunas de las modificaciones planteadas en anteriores reuniones, así como
una nueva modificación de los Mandos Intermedios de Servicios Generales. Igualmente,
se han comprometido a estudiar la propuesta de funcionalidad del área de Servicios
Generales y entregar un nuevo documento en la próxima reunión.
Desde UGT seguimos apostando por una Ordenación Profesional que consideramos
necesaria para modernizar la empresa, además de constituir una de las principales
reivindicaciones de los trabajadores. Por ello, recordamos que desde el pasado mes de
noviembre tanto empresa como organizaciones sindicales cuentan con la propuesta
global de UGT para un Desarrollo Profesional en ADIF, que seguimos teniendo abierto a
las aportaciones de todas las partes, motivo por el que vamos a estudiar tanto las
propuestas del resto de sindicatos como las de la empresa.
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