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En la mañana de ayer se celebró la 4ª reunión de la Mesa emanada de la de Empleabilidad de ADIF para tratar 
de forma diferenciada la propuesta de la empresa de reorganizar las actuales Bases de Mantenimiento de 
Infraestructura. 
 

Previamente a esta reunión, la noche antes, nos enviaron el “Documento de Trabajo para la Reorganizacion de 
Bases de Mantenimiento”, que recoge el número de Bases que quieren mantener y el número de personas que 
tendría cada una de ellas. 
 

La empresa manifiesta que el número de bases que plantea, es el mínimo necesario y que en el desarrollo de la 
negociación podría aumentarse alguna más si así lo acordásemos. También dice, que la implantación de este 
modelo no va a suponer la modificación de las condiciones de trabajo ni la disminución de las retribuciones para 
los trabajadores. 
 

Para el Sindicato Ferroviario, no hay garantías de que esto sea así y hemos pedido a la empresa que se 

plasme en los documentos que no se implantarán turnos de trabajo, no se suprimirán brigadas de incidencias, 
se mantengan las retribuciones, las categorías y funciones, etc. 
 

Asimismo, seguimos pensando que esta no es la mejor manera de abordar el futuro del servicio de 
Mantenimiento de Infraestructura, con parches y decisiones que solo afectan a las trabajadoras y los 
trabajadores, con pretensiones cortoplacistas de unos ahorros económicos que solo redundarán en la 
prestación de un servicio de peor calidad y con repercusiones sobre la seguridad, la regularidad y la fiabilidad. 
 

Se hace imprescindible un giro en la actitud de la empresa, para apostar por fortalecer el servicio que prestamos 
al modo ferroviario y por tanto al conjunto de la ciudadanía. La falta de personal existente en las diferentes 
Bases de Mantenimiento no puede ser la excusa para desmantelar, más aun, a Mantenimiento de 
Infraestructura, sino que, esa falta de personal, debe ser vista como un problema a solucionar, con las 
herramientas de que disponemos como la movilidad y con el procedente ingreso de personal. Ingreso de 
personal más que justificado con el rotundo argumento de lo imprescindible de nuestro trabajo para garantizar la 
calidad y la seguridad del ferrocarril de todos los ciudadanos y ciudadanas. 
 

Pero hacer esto sería propio de unos buenos gestores, con ideas, con vocación de servicio público, diligentes 
en la tarea que la sociedad les ha encomendado al ponerlos al frente de una empresa de la importancia de 
ADIF. Sin embargo, lamentablemente, quienes hoy dirigen la empresa están más preocupados por aparecer 
como fieles siervos de los políticos que han decidido desmantelar el ferrocarril público, y en algunos casos 
convirtiéndose en paladines de ese desmantelamiento. 
 

No es de recibo que sigan defendiendo la unificación de Bases, con una perspectiva ciega por ahorrar dinero 
aún a costa de mermar el servicio que prestamos. No es de recibo pretender la desaparición del Servicio de 
Enclavamientos Mecánicos para integrarlos en ISE, VyO o LAC, a pesar de que todos los sindicatos 
defendemos que son imprescindibles. No es de recibo que no se busquen soluciones pensadas en revitalizar 
nuestra imprescindible aportación al ferrocarril público. 
 

Desde el SF-Intersindical tenemos claro que este no es el camino para fortalecer el papel del ADIF y estamos 

ante una fase más del desmantelamiento del ferrocarril público y social, por ello, vamos a continuar con las 
movilizaciones que tenemos en marcha junto a CGT y vamos a seguir exigiendo a los gestores de ADIF y 
RENFE-Operadora que cumplan con su papel de gestionar para mejorar y dejen el que han adoptado de 
destruir para desmantelar. 
 

DEFENDER EL FERROCARRIL, GARANTIZAR EL FUTURO 

Resistir, Luchar, Avanzar.  Afíliate a SF-Intersindical 
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