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Ayer tuvo lugar la sexta reunión de la Comisión Mixta de Empleabilidad y Calidad en el Empleo. Comenzó 
la reunión manifestando el Subdirector de Organización y Recursos Humanos de la Dirección de 
Explotación y Construcción, que el objeto de la reunión, es la entrega del documento que la empresa ha 
elaborado para el Área de Actividad de Circulación denominado “Área de Circulación – Propuesta – 4 de 
julio de 2013”. 
  
La empresa inició su intervención haciendo la manifestación de que en Circulación no hay sobrantes,  
manifestando además que en esta área lo que realmente hay son necesidades de personal.  
 
A continuación hizo un resumen del documento que nos entrega manifestando lo siguiente:  
 
En los últimos años se han producido numerosas innovaciones tecnológicas, que han tenido repercusiones 
importantes en la forma de trabajar en Circulación y que han repercutido fundamentalmente en el cierre de 
numerosos gabinetes de circulación, lo que ha traído consigo el incremento de la actividad en los Puestos 
de Mando y en los SIC.  
 
Plantean que para la Empresa ahora es necesario reequilibrar los recursos humanos del área y modificar 
aspectos normativos para lo que propone las siguientes medidas:  
 

1. Abordar acciones de movilidad, para solucionar los problemas de vacantes en Puestos de Mando y 
CRC. 
  

2. Proponer al Ministerio de Fomento la Modificación de la Orden FOM 2872/2010, en el sentido de 
modificar y flexibilizar los requisitos psicofísicos, de manera que estos requisitos puedan variar en 
función de las diferentes situaciones y entornos donde se vaya efectuar la actividad.  

 
3. Modificación de la Norma actual reguladora del acoplamiento de No Aptos y deshabilitados, 

cuestión esta que ya ha planteado en ocasiones anteriores y que contiene aspectos inquietantes 
como el de que la retribución económica este acorde con el puesto realmente desempeñado, 
cargándose de paso lo establecido en este aspecto en la Normativa actual, o cambiar la norma 
actual del proceso de acoplamiento que como todos y todas sabéis pasa en la actualidad por el 
acuerdo entre Empresa y Representantes de los Trabajadores en los comités Provinciales de 
Seguridad y Salud  

 
4. Adaptación de la actual Normativa de los SIC, con el fin de aumentar la operatividad de los mismos, 

mediante el establecimiento de medidas más flexibles.  
 

5. Proponen que los trabajadores adscritos a residencias donde coexistan PLO/PRO, PM, CRC, y/o 
gabinetes de Circulación de Red Convencional, puedan prestar servicio indistintamente en 
cualquier centro de trabajo de la misma residencia. Si tenemos en cuenta su propuesta de modificar  
el concepto de residencia pasando del actual sistema de residencias al concepto de residencia 
amplia: Núcleos Urbanos, Provincias o líneas o tramos, deberemos estar muy vigilantes de esta 
cuestión. 
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Tras la exposición de los objetivos comentan, como en anteriores reuniones, que el documento que nos 
entregan es un documento de trabajo y que están abiertos a la negociación.  
 
En esta reunión han vuelto a reafirmar que la incorporación al área de circulación de los 123 factores de 
circulación, procedentes de servicios logísticos se producirá antes del 1 de Octubre de este año.  
 
Por lo que respecta a la entrega del resto de datos que faltan por entregar, la empresa dice que no los 
tienen elaborados y qué en todo caso, al ser áreas con necesidades de trabajadores, podrán utilizarse para 
absorber las sobrantes de otras áreas. 
 
La Próxima reunión se ha propuesto que se celebre el día 18 de este mes al objeto de analizar los 
documentos entregados hasta ahora y hacer propuestas por parte de la Representación Sindical. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario hemos manifestado que analizaremos el documento que nos entregan y 

volvemos a manifestar que las actuaciones a realizar en la Mesa de Empleabilidad deben de ser globales y 
no de forma sesgada como pretenden, por lo que también hemos solicitado que nos den los datos del resto 
de áreas, que todavía no se han analizado en la comisión (Seguridad en la Circulación, Patrimonio y 
Urbanismo, Protección y Seguridad, Formación y Sistemas de Información).   
 
Nos alegra escuchar que no sobra nadie en Circulación y entendemos que también deberá reconocerse en 
esta área y las demás los esfuerzos continuos y constantes que por parte de los trabajadores y 
trabajadoras se han efectuado y que deben de ser tenidos en cuenta y ser reconocidos por parte de la 
empresa. En ese sentido, elaboraremos propuestas que trasladaremos al resto de organizaciones, que 
posibiliten buscar acuerdos que garanticen el empleo, la estabilidad laboral y las condiciones de trabajo de 
todos los trabajadores y trabajadoras de ADIF. 
 
Es evidente que la situación es complicada en el conjunto de la empresa, y que las pretensiones en todas 
las áreas de actividad pasan por el ahorro de costes, la flexibilización de las condiciones de trabajo, la 
polivalencia funcional, la reagrupación de centros de trabajo, la movilidad, etc., pero de momento no 
hemos oído nada del reconocimiento profesional, social y económico al conjunto de trabajadoras y 
trabajadores de ADIF, que es la deuda histórica que tienen con nosotros. 
 

Desde el SF-Intersindical estamos dispuestos a buscar soluciones de futuro a los problemas que la 

empresa manifiesta tener, pero para ello deben escuchar a quienes conocemos cuáles son esas 
soluciones de futuro y no obcecarse en medidas de ahorro de costes, cortoplacistas, que son “pan para 
hoy y hambre para mañana”. 
 
No tenemos ninguna duda de que las soluciones pasan por una apuesta firme para hacer del 
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias una verdadera empresa pública, garante de la regulación y 
la seguridad en el tráfico ferroviario, del correcto mantenimiento de Infraestructuras e Instalaciones, de la 
igualdad y la transparencia en la prestación de los Servicios Logísticos en Mercancías, de la calidad en la 
venta y atención al cliente en las estaciones de viajeros y de la vigilancia y el respeto al patrimonio público 
ferroviario del conjunto de la ciudadanía. 
 
Y esto no se hace con recortes, se hace con Planes de Viabilidad, con Planes de Empresa y con la vista 
puesta en nuestro papel en la sociedad, con vocación de servicio a la ciudadanía y menos pendientes de 
los artificios contables. La rentabilidad no está en los números, está en el servicio que prestamos. 
 
 

Resistir, Luchar, Avanzar. Afíliate a SF-Intersindical 
DEFENDER EL FERROCARRIL, GARANTIZAR EL FUTURO 


