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10ª Reunión de la Comisión Mixta de Empleabilidad de Adif 

REORGANIZACIÓN DE BASES Y CONVOCATORIA DE MOVILIDAD: 
LA EMPRESA NO DA RESPUESTA POSITIVA A NUESTRAS REIVINDICACIONES

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Tras la anterior reunión de la Mesa de Movilidad, la mayoría de Sindicatos del CGE de ADIF dirigimos una 
carta a la Empresa el 23 de octubre con nuestra propuesta para poder avanzar en la negociación, y sobre 
la que era necesario que dieran respuesta a varias cuestiones.  

 

PROPUESTA SINDICAL 
 

 Conocer el estado actual de las negociaciones sobre el proyecto de segregación de Adif. 
 

 Futuro del Canal de Venta, actividad que agrupa a más de 1.000 trabajadores y trabajadoras. 
 

 Plan de viabilidad de Servicios Logísticos y si tienen algún proyecto de impulso de transporte de 
mercancías por ferrocarril que garantice las cargas de trabajo. 

 

 Nos manifestamos en contra de la reunificación de las Bases de Mantenimiento de Infraestructura, 
y debemos conocer las necesidades de recursos humanos para poder acometer la internalización 
de cargas de trabajo. 

 

 Retomar los concursos de movilidad geográfica y funcional ya comprometidos, en el que afloren 
todas las vacantes y cargas de trabajo que se puedan internalizar. 

 

 Plan integral de Empleabilidad de RR.HH. y Plan de Formación real y dotado económicamente. 
 
Pues bien, en la reunión de ayer, la Empresa ha eludido responder a la mayoría de las propuestas de 
Comité General, manteniendo sus propuestas para los diferentes colectivos.  
 

LAS POSICIONES EMPRESARIALES suponen: 
 
SERVICIOS LOGÍSTICOS: Facilitar el cambio de modelo de gestión, incentivando la participación de 
Empresas privadas y ajustando la oferta de Instalaciones y servicios a la demanda. Proponen la 
reducción de Instalaciones Logísticas Principales, pasando de 75 a 40. En el apartado de Recursos 
Humanos la disminución de un 35% de trabajadores y trabajadoras en el Área, pasando de 1.370 (1.185 
de Adif y 185 de Contratas) en 2013 a un total de 896 trabajadores en 2015, todos en Adif. 
 

ESTACIONES: Siguen sin aclarar cual es la decisión sobre la asignación del Canal de Venta. El Plan 
entregado por la Empresa establece como objetivo fundamental adecuar los recursos humanos a la 
evolución de las ventas presenciales. Para lograr lo anterior pretender el establecimiento del que 
denominan "horario comercial": de lunes a viernes y con jornadas partidas, lo que supondría la perdida de 
236 puestos de trabajo. 
 

CIRCULACIÓN: Asignación de recursos en función de las necesidades operativas, equilibrado de 
existencias en determinados puestos y territorios, adaptando la actual Normativa de los SIC y 
estableciendo medidas más flexibles o 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. Estos planteamientos empresariales 
afectarían a 1.769 trabajadores y trabajadoras de los Gabinetes de Circulación. 
 

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA: El objetivo empresarial es el incremento de la productividad 
y la reducción de los gastos ocasionados por la externalización de actividades, que serian internalizadas  
para lo que proponen reorganizar las Bases reduciendo las 607 actuales y dejándolas en 334. Esta 
decisión afectaría a 760 personas que tendrían que desplazarse más de 80 Kilómetros en algunos casos. 
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Para otros colectivos, ADMINISTRATIVOS, PREVENCIÓN DE RIESGOS, SERVICIOS INFORMÁTICOS, 
etc...) la empresa manifiesta que no tiene un Plan de Empleabilidad. 
  

CONCURSOS DE MOVILIDAD GEOGRÁFICA Y FUNCIONAL 
 
LA PROPUESTA SINDICAL es retomar los concursos de movilidad geográfica y funcional ya 
comprometidos y con carácter universal, en los que afloren todas las vacantes existentes y las cargas de 
trabajo que pretenden internalizar. 
 
Proponemos un solo proceso con distintas fases, publicación de todas las plazas vacantes en todas las 
Áreas de la Empresa, incluidas las cubiertas con reemplazos, priorizar categorías y especialidades, 
convocatorias que incluyan plazas a resultas, y únicamente limitaciones derivadas de perfiles formativos 
y/o habilitaciones. 
 
Aunque la Empresa dice en la reunión que acepta la propuesta del Comité General, la realidad no es así. 
Nos entregan una propuesta de Convocatoria que en un primer análisis no tiene nada que ver con la 
propuesta sindical y que supone la culminación de un plan empresarial de asignación de recursos 
humanos sin consenso con la Representación Sindical. 
 
No tenemos ninguna duda de que las soluciones al empleo en ADIF pasan por fortalecer el Administrador 
de Infraestructuras Ferroviarias como empresa pública, garante de la regulación y la seguridad en el tráfico 
ferroviario, del correcto mantenimiento de las 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. 
 
Todo esto no se hace con recortes, se hace con Planes de Empresa Viables, con la vista puesta en 
nuestro papel en la sociedad, en el respecto a los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, con 
vocación de servicio a la ciudadanía y menos pendientes de los "artificios" contables. La rentabilidad no 
está sólo en los números, lo está también en el servicio que prestamos. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario vamos a seguir defendiendo: 
 

 La continuidad de los procesos de movilidad geográfica y funcional ya comprometidos, 
que deben ser con carácter universal y voluntario. 

 
 Nos oponemos al modelo de reorganización de Bases y desaparición de la especialidad 

de Instalaciones de Seguridad Mecánicas propuesto por la Empresa, exigimos que las 
modificaciones que deban hacerse se hagan de forma negociada y sin imposiciones. 

 
 Planes de Empleabilidad para todos los colectivos, respetando los derechos sociales, 

laborales y retributivos del conjunto de los trabajadores y las trabajadoras. 
 
 Establecimiento de un Plan Social como lo hemos venido disfrutando desde hace más de 30 

años, que permita la prejubilación voluntaria, con condiciones económicas dignas y una 
tasa de reposición que permita, mediante nuevos ingresos, el necesario rejuvenecimiento de 
la plantilla y la adecuación de las mismas. 

 

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

 @SFIntersindical      www.intersindical.es 


