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Reunión de la Comisión Mixta de Empleabilidad de Adif 
 

LA EMPRESA ENTREGA SU "PLAN DE EMPLEABILIDAD 
DE RECURSOS HUMANOS" 

 

- plantean internalizar cargas de trabajo, pero a su vez una desregulación de condiciones 
laborales, la "racionalización" de las plantillas y de las retribuciones -
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Ayer se celebró la primera reunión de la Comisión Mixta de Empleabilidad y Calidad en el Empleo de Adif, 
tras su constitución la semana pasada. En esta reunión la Dirección de la Empresa nos ha entregado un 
documento denominado "PLAN DE EMPLEABILIDAD DE RECURSOS HUMANOS" (lo podéis consultar o 
descargarlo en nuestra Web: www.sindicatoferroviario.com), que contiene las propuestas empresariales 
para -según afirman en el mismo- "llevar a cabo una asignación eficiente del personal que permita el 
incremento de productividad y posibilite la disminución del gasto mediante internalización de cargas de 
trabajo y la racionalización de las retribuciones". Plantean dos "actuaciones complementarias" para 
"garantizar la estabilidad en el empleo": 
 

 Racionalizar la plantilla ("reubicación del personal según las necesidades actuales y futuras de la 
empresa"). 

 

 Internalización de servicios. 
 
El Sindicato Ferroviario analizará detalladamente este documento presentado por la Empresa, del que en 
una primera lectura observamos una serie de medidas que no compartimos, pues suponen una 
desregulación de condiciones de trabajo con la que no estamos de acuerdo. En cuanto a la internalización 
de cargas de trabajo consideramos que puede ser positivo si se hace de forma ordenada y pactada. 
 

Además -como ya hemos manifestado a la Empresa en la reunión de ayer- previamente a la discusión 
de su Plan de Recursos Humanos, deberían dar a conocer, discutirse y negociarse otras cuestiones 
como las que planteamos a continuación:  
 

DESDE EL SINDICATO FERROVIARIO DEFENDEMOS LO SIGUIENTE: 
 

1. PLAN DE VIABILIDAD. Establecimiento de un Plan de Viabilidad en la empresa, que garantice el 
nivel de empleo, las condiciones laborales, sociales y económicas de los ferroviarios y las 
ferroviarias. 

 
2. ESTRUCTURA DE LA EMPRESA. Que se despejen las dudas acerca de la división de Adif con 

la que no estamos de acuerdo y el futuro de TODOS los colectivos profesionales, particularmente 
el Canal de Venta y Servicios Logísticos sobre los que hay una continuada indefinición. 

 
3. PLAN SOCIAL. Establecimiento de un Plan Social, voluntario y pactado, que mantenga el 

derecho del colectivo ferroviario a finalizar la vida laboral como se ha venido haciendo desde hace 
casi treinta años. 

 
4. TASA DE REPOSICIÓN. Incluida en el Plan Social, que garantice mediante nuevos ingresos el 

rejuvenecimiento de la plantilla. 
 
5. PARALIZACION DE ACTUACIONES UNILATERALES. Que se paralicen todas las acciones que 

la empresa ha ido imponiendo unilateralmente, como la modificación de Cuadros de Servicio, 
externalización de cargas de trabajo, movilidades forzosas, etc. 

 
6. NEGOCIACIÓN GLOBAL. Que se aborden de forma global, y no sesgados por áreas de trabajo, 

los problemas de empleo y condiciones de trabajo del conjunto de la plantilla. 
 
 
 

http://www.sindicatoferroviario.com/NEGOCIACION/mesasdesarrollo2013/adif/1_Plan_Empleabilidad_propuesta_empresa_Adif_30may13.pdf
http://www.sindicatoferroviario.com/NEGOCIACION/mesasdesarrollo2013/adif/1_Plan_Empleabilidad_propuesta_empresa_Adif_30may13.pdf
http://www.sindicatoferroviario.com/
https://twitter.com/SFIntersindical
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RESUMEN DEL DOCUMENTO DE LA EMPRESA. 
 

 continuación, os informamos del "PLAN DE EMPLEABILIDAD DE RECURSOS HUMANOS" entregadoA  
or la Empresa, en el que proponen una serie de medias que articulan en tres líneas de actuación: 

. Medidas específicas de Á os de las Áreas. Entre estas 
edidas estarían: 

p
 
1 reas de Actividad para mejorar la cuenta de resultad
m
 

 Infraestructura. Agrupación de las Bases de Mantenimiento de Red Convencional. Internalización de 
actividades. Equipos de trabajo con más personas y ampliación del número de turnos de trabajo. 

 

 Servicios Logísticos. implantación de diferentes modelos de gestión, racionalización del número de 
instalaciones, internalización de cargas por concentración de recursos. 

 

 Canal de Venta.  Pendiente de asignación definitiva en Adif o en Renfe-Operadora y del posible trasvase 
de recursos humanos que ello supondría, internalización de cargas de trabajo, concentración de 
recursos, acoplamientos de recursos no necesarios en otras Áreas de Actividad. 

 

 Circulación. Plantearán las necesidades reales operativas, equilibrado de existencias y asignación de 
responsables de circulación de Servicios Logísticos con dedicación exclusiva a dicha actividad.  

 

 Seguridad en la circulación. Dimensionamiento de las necesidades de recursos para las funciones de 
inspección, homologación y auditorías de instalaciones. Internalización de cargas de trabajo. 

 

 Patrimonio y Urbanismo. Realización de funciones actualmente externalizadas con personal excedente 
de otras Áreas, mediante actuaciones de adaptación y/o acciones formativas. 

 

 Protección y Seguridad. Detección de necesidades para realizar las actividades con recursos propios 
(control de acceso, responsable de seguridad, actuaciones de emergencia, autoprotección y seguridad). 

 

 Formación. Dotación de trabajadores para ejercer como formadores, internalizando cargas de trabajo 
que están siendo ejercidas por personal externo. 

 

 Sistemas de información. Internalizar servicios y atender necesidades en el ámbito territorial para 
soporte de redes periféricas y resolver a primer nivel las incidencias que se produzcan. Acciones de 
movilidad geográfica y funcional y acciones formativas para todo ello. 

 
2. Medidas trasversales "para una gestión eficiente de los recursos" que las agrupan en dos apartados: 
 

Medidas a corto y medio plazo (que no suponen -según la empresa- modificación de la Normativa actual): 
Internalización de servicios, movilidad geográfica y funcional, racionalización de gastos de personal, de excesos 
de jornada, de jornadas partidas, de gastos fluctuantes, incentivos y complementos, reducción de gastos de 

xplotación asociados. e
 

y largo plazoMedidas a medio  (que suponen modificación de Normativa y serían objeto de negociación): 

las funciones de Encargado de Trabajos, del Personal de Telemandos de Energía, del 

…….. 

Resistir, Luc -Intersindical 

Nueva ordenación profesional en grupos profesionales, nueva regulación de jornadas, horarios y turnos, revisión 
de complementos, sustitución de excesos de jornada por descansos compensatorios, revisión del toma y deje, 
distribución irregular de jornada, flexibilidad organizativa pasando del sistema de Residencia al de "Residencia 
Amplia", regulación de 
Servicio Itinerante de Circulación y otros servicios itinerantes, conducción de vehículos automóviles, brigada de 
incidencias, acoplamiento y retribución del personal No Apto, revisión de la movilidad funcional y geográfica, 
sistema de incentivos, implantación de la "retribución flexible" voluntaria. 
 
3. Medidas complementarias. Como medida complementaria proponen la negociación de un Expediente de 
Regulación de Empleo "de carácter universal y voluntario" (del que no dan ninguna información) proponiendo 
para ello la creación de un grupo de trabajo específico. 
 

………………………………………………
 

La próxima reunión de la Comisión Mixta está convocada para el jueves 6 de junio. En ella, trasladaremos 
nuestra posición a la Empresa y os seguiremos informando puntualmente del contenido de las reuniones. 
 

har, Avanzar.  Afíliate a SF
DEFENDER EL FERROCARRIL, GARANTIZAR EL FUTURO 
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