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Hay que plantarles cara 

ADIF PLANTEA UN PROCESO DE MOVILIDAD FORZOSA 
 - esto se suma a todas las acciones que ya han puesto en marcha 

(cierre de dependencias, privatización de servicios, etc.) - 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

En la tarde de ayer hemos recibido una comunicación de la Dirección General de RR.HH. de ADIF con 
una propuesta de Movilidad Forzosa para 413 trabajadores y trabajadoras de diferentes categorías 
(Factor de Circulación, Jefe de Estación, Factor Encargado, Factor, Informador, Ayudante Ferroviario, 
Conductor, Capataz de Maniobras, Maquinista Principal, Controlador), convocándonos a una reunión 
al efecto el próximo día 8 de julio. 
 
La propuesta pretende acoplar de manera forzosa a estos trabajadores y trabajadoras en 342 
vacantes de Factor de Circulación, Factor y Ayudante Ferroviario, quedando un remanente de 71 
compañeros y compañeras que pasarían a estar en situación de “Total disponibilidad según las 
necesidades de la empresa”. 
 
En primer lugar se permitirá que los 413 afectados puedan solicitar voluntariamente su movilidad 
forzosa a las plazas ofertadas, siguiendo el criterio de prioridad para el mismo municipio, a 
continuación misma provincia, siguiendo con misma Comunidad Autónoma, y finalmente el resto del 
Estado, pudiendo optar sólo a plazas de la misma o inferior categoría. 
 
Si tras esa acción pseudo-voluntaria, siguiesen existiendo residencias con exceso de personal (según 
el criterio de la empresa) se procedería al acoplamiento forzoso con el orden de menor antigüedad en 
la categoría, menor antigüedad en la empresa y menor edad. 
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Ya venimos advirtiendo que en los despachos del 
Ministerio de Fomento y de las Direcciones de las 
Empresas se ha consolidado la certeza de que la falta de 
una firme oposición sindical en el ferrocarril les permite 
hacer cualquier cosa por descabellada que sea, y es ahí 
donde debemos situar la raíz del problema. 
 
Esta nueva atrocidad que pretende la Empresa se suma 
a todas las acciones que ya han puesto en marcha: 
Cierre de dependencias de Mantenimiento de 
Infraestructura con traslados forzosos, Licitaciones para 
privatizar servicios (Señales, Enclavamientos Mecánicos, 
Línea Aérea de Contacto, Comunicaciones, Venta de 
Billetes, Información, Parkings…), Gestión de Terminales 
de Mercancías en régimen de Autoprestación o Riesgo y 
Ventura. 
 
Todo ello dentro de un Plan perfectamente diseñado 
para destruir la empresa pública ADIF y convertirla 
en un mero gestor de espacios e instalaciones y 
privatizando todas las tareas productivas.  
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En este sentido es muy significativo el nefasto informe de la CEOE sobre el proceso de 
beralización del ferrocarril, publicado a principios del pasado mes de junio, donde establecen la li

hoja de ruta que el Ministerio y las empresas están siguiendo punto por punto, y el final del proceso de 
liberalización que establecen es un escenario donde quedaría totalmente privatizado: 
 

 El Mantenimiento de la Infraestructura. 
 

 La Información y la Venta de Billetes. 
 

n de Los Puestos de Mando y de Regulació
 

 Los Servicios Logísticos. 

l Tráfico. 

transfiriéndolos, todos, a empresas de alquiler privadas. 

presas públicas ADIF y RENFE. Nos 
ncontramos en pleno desarrollo de un proceso fraguado a lo largo de los años por los diferentes 

leno Estatal de Representantes de SF-Intersindical, con 
bjeto de analizar las nefastas y continuas actuaciones empresariales y del Gobierno y adoptar las 

izaciones Sindicales tenemos el deber y la obligación de unirnos para encabezar la lucha en 
efensa de nuestros puestos de trabajo, de nuestras empresas y del ferrocarril público, seguro y de 

unio SF-Intersindical y CGT solicitamos por escrito a los demás 
indicatos y a los Presidentes de los Comités Generales de Empresa de Adif y de Renfe "la 

róximo día 10 y esperemos que el de RENFE se reúna a la 
ayor brevedad posible. En ambos casos propondremos a los demás sindicatos un acuerdo 

DEFENDER EL FERROCARRIL, GARANTIZAR EL FUTURO 

 


 

 La Gestión de la Energía. 
 

 Los vehículos ferroviarios 
 

 El Mantenimiento del Material Rodante. 
 

lico (Cercanías y Media Distancia).  Los Servicios de Obligación de Servicio Púb
 

 Los Servicios de Viajeros Comerciales y de Mercancías. 
 
En definitiva, la reducción drástica de las plantillas en las em
e
gobiernos del PP y del PSOE, facilitado por la inacción e incluso la colaboración -muchas veces- de 
las organizaciones sindicales mayoritarias. 
 
Ante esta situación, mañana se reúne el P
o
actuaciones necesarias para plantarles cara y frenar los efectos negativos que, de llevarse a efecto, 
se derivarían sobre nuestras condiciones laborales, nuestras empresas y el ferrocarril publico en su 
conjunto. 
 
Las Organ
d
calidad, al servicio de la ciudadanía.  
 
En ese sentido, ya el pasado 11 de j
s
convocatoria urgente del Pleno del Comité General de Empresa […] Ante la gravedad y la 
trascendencia de la situación, todo esto debe ser analizado convenientemente por el Comité General 
de Empresa para acordar las medidas necesarias para enfrentarnos a esta situación de la manera 
más unitaria posible en el seno del CGE". 
 
El Comité General de ADIF se reunirá el p
m
unitario para hacer frente a esta situación. Será la mejor manera de plantarles cara y defender 
nuestras condiciones laborales, el empleo y el ferrocarril público. 
 
 
 
 

Resistir, Luchar, Avanzar.  Afíliate a SF-Intersindical 

 @SFIntersindical      www.intersindical.es 


