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23 de julio de 2020

OEP ADIF 2020 PERSONAL OPERATIVO

En la tarde de ayer tuvo lugar la celebración de la reunión del Comité General de
Empresa para tratar la Oferta de Empleo 2020 de Adif para el personal operativo
formada por 434 plazas: 217 Factores de Circulación/20 Ayudantes Ferroviarios/197
Montadores Eléctricos, Oficiales Celadores, Oficiales de Subestaciones y Telemando
y Oficiales de Telecomunicaciones.
A pesar del aumento de plazas con respecto a OEPs previas, sigue siendo escaso el
número de ingresos y nada se corresponde con la promesa del Plan Plurianual de
Empleo que contemplaba cerca de 5.000 ingresos en 4 años. Servicios como
Circulación, Infraestructura, Comercial, Servicios Logísticos, Administrativos llevan
años de desmantelamiento y precisan de un mayor número de incorporaciones.
Desde CGT reclamamos que las pruebas selectivas de diferentes perfiles no
coincidan en el tiempo, la posibilidad de realizar alegaciones a las pruebas escritas,
que la valoración de méritos se amplíe hasta la finalización de la fase 1ª de
Oposición, que la convocatoria al Reconocimiento se realice con 1 semana de
antelación o, nuevamente, que el Tribunal de Evaluación y Comisiones de Examen
esté compuesto por al menos 1 miembro de cada uno de los Sindicatos presentes
en el CGE, cuestión que nos han vuelto a negar de nuevo.
La Dirección de la Empresa manifiesta, que la intención es publicar esta convocatoria
a finales del mes de julio, informando en otoño del resto de convocatorias: Técnicos
y Cuadros Técnicos serán en cuanto a número de plazas inferior a la mitad de lo
publicado el año pasado y el cupo de discapacidad se cubrirá con plazas de factor y
administrativo.
Por otro lado, el estado de las convocatorias de las OEPs 2019 es el siguiente:
• Técnicos y Cuadros Técnicos. Finalizada la adjudicación telemática de plazas,
se espera que el 14 de septiembre se produzca la contratación.
• Personal Operativo. Habilitada la petición telemática de plazas hasta el 26 de
julio. La contratación está prevista para finales de septiembre o principios de
octubre.
• Ordenanza/Portero con discapacidad intelectual y Tropa y Marinería.
Exámenes previstos para finales de septiembre.
Pese a todo, CGT velará por el estricto cumplimiento de la convocatoria y como bien
sabéis, aquí estamos para recoger todas vuestras consultas, dudas, preguntas,
alegaciones… que puedan surgiros, ya sea contactando a través de nuestra página
www.comoserferroviario.com, de nuestro correo sff-cgt@cgt.eso en el teléfono 91
506 62 85.
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