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Primera reunión sobre la propuesta de ADIF para la Movilidad Forzosa. 

¡NO A LA MOVILIDAD FORZOSA! 

- El SF-Intersindical exigimos la retirada inmediata de la propuesta de la empresa y la negociación 
de un Plan de Viabilidad que garantice el futuro de las Trabajadoras y los Trabajadores de ADIF - 
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En la mañana de ayer se celebró una reunión entre el Comité General y la Dirección de ADIF para 
tratar la propuesta de convocatoria de movilidad forzosa que nos remitió la Empresa el 30 de Junio 
pasado, y que supone la 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). 
 

En esta reunión, el Sindicato Ferroviario hemos manifestado nuestro rotundo rechazo a la propuesta 
de acción de movilidad para el acoplamiento de excedentes de personal operativo, entre otras 
cuestiones porque incumple lo establecido en la Cláusula Tercera del II Convenio Colectivo que dice: 
“La Empresa y la Representación de los trabajadores acuerdan, con objeto de mantener la estabilidad 
laboral y el nivel de empleo, negociar un Plan de Empleabilidad y Recursos Humanos, con objeto de 
paliar situaciones excedentarias de personal”.  
 
Incumple lo establecido en dicha Cláusula Tercera del Convenio ya que, si bien es verdad que  
durante el año 2013 se produjeron diversas reuniones de la mesa de Empleabilidad, también es cierto 
que no se ha llegado a producir ninguna negociación (entendida esta como el proceso por el cual las 
partes resuelven conflictos, buscan consensuar actuaciones, etc.). Así, la Empresa se limitó a 
entregar y exponer sus planes para algunos Colectivos profesionales, pero sin entrar en ningún tipo 
de negociación real y efectiva de los mismos. Planes que la Empresa no ha alterado en ningún 
momento y que suponen ahora, mediante la Acción de Movilidad que se nos propone, la declaración 
unilateral de 413 excedentes.  
 
Por otro lado, con esta propuesta, la Empresa también incumple el Acuerdo de Garantías para la 
Segregación de ADIF, del 23 de diciembre de 2013, en sus apartados Primero (Garantía de 
mantenimiento de los derechos de los trabajadores) y Quinto (Garantías para la estabilidad en el 
empleo) donde expresamente se afirma que "no se generarán situaciones de trabajadores 'NO 
NECESARIOS' […] ni expedientes de regulación de empleo de carácter forzoso".  
 
Igualmente hemos rechazado las pretensiones reflejadas en el apartado 10 de la convocatoria 
(TRABAJADORES EN SITUACIÓN DE DISPONIBILIDAD), que crea la figura de "trabajadores 
excedentes sin acoplar" que "quedarán en situación de total disponibilidad según las necesidades de 
la Empresa", situación que afectaría de forma directa a 71 trabajadores y trabajadoras pero que 
afectaría a muchos más por la limitación de acoplamiento a categorías del mismo o inferior nivel 
salarial y que los situaría en unas inaceptables condiciones de desregulación laboral. 
 
Hay que recordar que la Empresa lejos de internalizar cargas de trabajo tal y como se comprometió en 
el Convenio, se ha dedicado a externalizar cargas de trabajo en Mantenimiento de Infraestructura 
(Señales, Enclavamientos Mecánicos, Línea Aérea de Contacto, Fibra Óptica), en Estaciones 
(Información, Venta de Billetes, Parkings), en Servicios Logísticos (estableciendo la gestión de 
Terminales en régimen de Autoprestación o de Riesgo y Ventura), lo que ha provocado efectos 
perversos para el empleo: por un lado la eliminación de  cargas y puestos de trabajo ha dado lugar al 
establecimiento de excedentes, por otro, han eliminado las posibles vacantes existentes para acoplar 
a los excedentes. 

https://twitter.com/SFIntersindical
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Consideramos que es la propia actuación empresarial la que provoca estas situaciones, 
externalizando y privatizando nuestras cargas de trabajo para después decir que hay 
excedentes de plantilla. No nos queda ninguna duda que el proyecto final del Ministerio y de la 
Dirección de la Empresa es el desmantelamiento de la empresa pública ADIF, para dejarla en un mero 
gestor de espacios e instalaciones y subcontratando todos los procesos productivos. 
 

Por ello, desde el SF-Intersindical hemos presentado 

solicitud de reunión de la Comisión de Conflictos Laborales 
como paso previo para la convocatoria de movilizaciones 
para enfrentarnos a una situación que ya es insostenible. En 
este sentido, en la reunión del CGE de ADIF de mañana 10 
de julio, propondremos a los demás sindicatos un 
acuerdo 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.  
 

Las Organizaciones Sindicales tenemos el deber y la 

obligación de unirnos para luchar en defensa de nuestros 

puestos de trabajo, de nuestra empresa y de un ferrocarril 

público, seguro, de calidad y al servicio de la ciudadanía, y 

desde el SF-Intersindical no haremos dejación de ese deber. 

 

Del mismo modo actuaremos en RENFE, con el fin de iniciar 

un proceso de movilizaciones en ambas empresas para 

intentar paralizar los procesos de desmantelamiento del ferrocarril público que hay en marcha: 

 

o Privatización de las líneas de Renfe en el Corredor Levante. 

o Privatización del mantenimiento de las Instalaciones de Señalización de la Red 
Convencional. 

o Privatización o pase a riesgo y ventura de Terminales de Servicios Logísticos. 

o Privatización de Taquillas en núcleos de Cercanías 

o Privatización/externalización de cargas de trabajo en los Talleres. 

o Adjudicación de la fibra óptica de ADIF a la Empresa Red Eléctrica. 

o Adjudicación de los Parkings de las estaciones, en su mayoría a la empresa SABA. 

o Externalización de la información telefónica, de la venta, información y atención al 
cliente en muchas estaciones. 

o Falta generalizada de personal, que genera problemas en todos los colectivos, 
modificando cargas de trabajo, aumentando la saturación, estableciendo polivalencias, 
etc. 

o Nefastos Despidos Colectivos y negativa a un Plan de Prejubilaciones Dignas. 

o Ridícula oferta de empleo en Renfe, en fraude de ley y con contrataciones temporales 
en precario. 

o Recorte del 50% en Acción Social y 334.000 € de nuestra masa salarial en ADIF. 
o Movilidad Forzosa para 413 personas trabajadoras en ADIF. 

 

DEFENDER EL FERROCARRIL, GARANTIZAR EL FUTURO 

Resistir, Luchar, Avanzar.  Afíliate a SF-Intersindical 
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