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El pasado día 1 de enero se ha producido el despido de trabajadores y trabajadoras que venían 
realizando su trabajo en los Servicios Médicos de Adif por medio de la empresa Semesur, y que 
han sido sustituidos por personal de la empresa Medycsa sin que se haya producido subrogación 
de los mismos. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario nos hemos dirigido a la Dirección de Adif para mostrarle nuestro 
desacuerdo con este hecho del que no habíamos sido informados y del que el Comité General de 
Empresa tampoco tenía conocimiento. 
 
Esta situación, además de la gravedad que supone dejar a estas compañeras y compañeros sin 
trabajo en la situación social por la que atravesamos, supone también una merma importante en 
la calidad asistencial de las personas trabajadoras de ADIF. Los profesionales sanitarios ahora 
despedidos llevaban ya años con nosotros, tenían unos conocimientos acerca del funcionamiento 
de nuestra empresa, conocían los programas informáticos, sabían del perfil de los trabajadores y 
trabajadoras a los que atendían… y entendemos que se debía haber garantizado su permanencia 
en Adif. 
 
Lo que ha ocurrido no es un hecho aislado en lo que a la prestación de los Servicios Médicos se 
refiere. Ya el pasado año Adif quiso externalizar la prestación sanitaria del accidente de trabajo y 
de las enfermedades profesionales pasando de la autoaseguradora actual a una mutua privada 
(ver Comunicado 51 SF del 09/10/12). En aquel momento, tras la oposición de todos los 
sindicatos del CGE, la Empresa aplazó esa decisión y en la reunión celebrada el 30 de octubre 
propuso la creación de un Grupo de Trabajo para debatir sobre ello. Grupo de Trabajo que aún no 
se ha constituido ni se ha reunido una sola vez. 
 
Por todo esto, hemos solicitado a la Dirección de Adif la "reunión de dicho Grupo de Trabajo o, en 
su defecto, una reunión con los sindicatos que formamos parte del CGE al objeto de trasladarle 
nuestra posición y buscar una solución satisfactoria frente a dichos despidos, así como ante las 
repercusiones negativas que entendemos tiene esa medida sobre la prevención y atención de la 
salud de los trabajadores y trabajadoras de Adif". 
 
Entendemos que no se puede considerar la salud como un negocio con el que trapichear, con la 
grave afectación que ello tiene en el empleo y en la calidad asistencial a las personas. Y para 
terminar con una situación que empieza a ser recurrente (el cambio de una empresa a otra), 
desde SF-Intersindical seguimos defendiendo que lo más adecuado sería la contratación en Adif 
de las trabajadoras y los trabajadores externos que desde hace años vienen realizando su trabajo 
en nuestros Servicios Médicos. 
 
 

RESISTIR, LUCHAR, AVANZAR 

Coherencia y compromiso.  Afíliate a SF-Intersindical 

http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2012/51_SF12.pdf

