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El recientemente firmado II Convenio Colectivo de Adif establece la creación de una Comisión Mixta que negociará un 
"Plan de Empleabilidad y Recursos Humanos" con objeto de "mantener la estabilidad laboral y el nivel de 
empleo". Esta Comisión Mixta iba a constituirse este pasado martes día 15, sin embargo no fue así. La reunión se 
suspendió sin nueva fecha, al parecer porque se está a la espera del "visto bueno" al Convenio de FEVE por parte de 
la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR), de la que forman parte el Ministerio 
de Administraciones Publicas y el Ministerio de Hacienda, y al cambio en la Presidencia de ADIF que va a aprobar el 
Consejo de Ministros. 
 
Sin embargo, Adif sigue tomando de forma unilateral decisiones que deberían discutirse y negociarse en dicha 
Comisión Mixta, tal y como mandata la Cláusula 3º del II Convenio Colectivo de Adif, decisiones que tienen en 
muchos casos repercusiones negativas para los trabajadores y las trabajadoras. 
 
Se producen movilidades tanto funcionales como geográficas, se externalizan servicios en Centros de Servicios 
Logísticos, se modifican procedimientos de trabajo, se imponen cursos de formación sin una finalidad debidamente 
informada, se filtra información y documentos empresariales (que hablan de reducción de bases de mantenimiento, 
centros logísticos que pasan a autoprestación, etc.) de los que no se ha informado al CGE ni a los Sindicatos que 
formamos parte de él y que no hacen más que alarmar al colectivo ferroviario y dificultar las relaciones laborales, etc. 
 
Adif viene incumpliendo el Convenio desde el día siguiente de su firma. ¿Dónde queda la "internalización de 
cargas de trabajo" firmada en Convenio?, ¿dónde queda el compromiso de mantener la "estabilidad 
laboral"?, ¿qué valor le da Adif a la Comisión Mixta si no cuenta con ella para negociar la toma de 
decisiones?, ¿dónde esta la necesaria transparencia que debe presidir la participación de la Representación 
Sindical en los procesos acordados?. 
 
Ante esta situación, desde el Sindicato Ferroviario hemos mantenido una reunión con la Dirección General de 
Recursos Humanos de Adif, en la que les hemos manifestado nuestro malestar y nuestra preocupación por lo 
que está sucediendo y hemos solicitado la paralización de todos estos procesos. Así mismo, hemos solicitado que 
se entreguen a la representación sindical todos los documentos que la Empresa ha elaborado y que -como ya 
hemos comentado antes- están siendo filtrados interesadamente por las Direcciones Generales a modo de “globos 
sonda” que solo sirven para generar incertidumbre y preocupación en los centros de trabajo. 
 
Además de todo ello, desde el Comité General de Empresa se ha acordado unánimemente manifestar por 
escrito ante la Empresa nuestra disconformidad respecto a la unilateralidad con la que la Empresa está 
tomando decisiones de tan importante calado para los trabajadores y las trabajadoras, exigiendo la 
"paralización total de las actuaciones que están llevándose a cabo al margen de la Representación de los 
Trabajadores/as, instando a la Empresa a que las actuaciones que deban emprenderse se planteen en la 
correspondiente Comisión Mixta de Empleabilidad una vez se constituya". 
 
La semana que viene se han convocado dos reuniones entre los Secretarios Generales de los Sindicatos del CGE 
con la Dirección General de Explotación y Desarrollo de la Red y con la Dirección General de Servicios a Clientes y 
Patrimonio donde, según nos anuncian, van a presentarnos, “de manera somera y sin profundizar demasiado”, 
los proyectos que tienen previsto plantear en la Comisión Mixta de Empleabilidad y RR.HH. En estas reuniones, SF-
Intersindical exigiremos “luz y taquígrafos” sobre sus pretensiones.  
 
La Dirección de Adif debe cesar en esa manera de actuar que sólo puede servir para generar un mal clima 
laboral. Así se lo hemos trasladado desde el Sindicato Ferroviario, exigiendo un cambio que sirva para 
garantizar el empleo, la estabilidad laboral y las condiciones de trabajo de todos los trabajadores y 
trabajadoras de Adif. 
 

RESISTIR, LUCHAR, AVANZAR 

Coherencia y compromiso.  Afíliate a SF-Intersindical 


