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Reunión del Comité General de Empresa de ADIF. 

EL CGE DE ADIF ACUERDA MOVILIZACIONES UNITARIAS 

- Todos los sindicatos del CGE de ADIF hemos coincidido en la necesidad de la movilización y 

hemos acordado por unanimidad: HUELGAS LOS DIAS 31 DE JULIO Y 1 DE AGOSTO - 
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En la mañana de hoy se ha reunido el Comité General de Empresa de ADIF con el fin de analizar la situación en 
que se encuentra la empresa con las pretensiones de la Dirección y la actitud impositiva y carente de dialogo 
que están manteniendo. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario hemos manifestado al resto de sindicatos que lo que viene sucediendo en el 

seno de ADIF en los últimos tiempos no puede permanecer por más tiempo sin respuesta y hemos planteado un 
calendario de movilizaciones, abierto al consenso con todos los sindicatos pues entendemos que desde la 
unidad es más fructífera la movilización. 
 

Finalmente, hemos debatido las diferentes propuestas planteadas por cada organización sindical y hemos 
alcanzado el siguiente acuerdo UNANIME: 
 

- CONVOCATORIA DE HUELGA EN TODO EL ADIF DESDE LAS 01:00 h. DEL DÍA 31 DE JULIO 
HASTA LAS 23:00 h. DEL DÍA 1 DE AGOSTO. 
 

- Volver a reunir el CGE el día 1 de agosto para analizar la situación y valorar la convocatoria de una 
nueva jornada de huelga entorno al 14 de agosto. 

 
- Volver a reunir el CGE la primera semana de septiembre para analizar la situación y acordar la 

continuidad de las movilizaciones.  
 

El SF-Intersindical consideramos que este es el buen camino para intentar reconducir el actual deterioro a que 

nos están abocando desde la Dirección de la Empresa y que pone en grave peligro el futuro de las trabajadoras 

y los trabajadores de ADIF. Por ello, para reforzar el proceso de movilizaciones, hemos solicitado reunión de la 

Comisión de Conflictos Laborales, tanto en ADIF convencional como en ADIF-Ancho Métrico, como paso previo 

para la convocatoria, por parte del Sindicato Ferroviario y en paralelo a la del CGE, de huelgas los días 31 de 

julio y 1 de agosto. 
 

Son muchos los motivos para movilizarse: 
 

- Total abandono de la Negociación Colectiva por parte de la Dirección de la Empresa, haciendo uso 
inadecuado de fórmulas jurídicas, fundamentalmente los artículos 40 y 41 del Estatuto de los 
Trabajadores, en detrimento de los procesos correspondientes, y que a la postre deriva en la 
imposición unilateral de las pretensiones empresariales sin tener en cuenta las formulaciones de las 
Representación Legal de los Trabajadores. 

 

- Pretensión de la Dirección de la Empresa de acometer un proceso de movilidad forzosa que puede 
suponer graves perjuicios a centenares de compañeras y compañeros. 

 

- Licitación para la privatización de los servicios de Mantenimiento de Instalaciones de Seguridad que 
actualmente atienden las trabajadoras y trabajadores de ADIF, que se viene a sumar a la 
privatización efectuada de la Fibra Óptica y de los servicios de Mantenimiento de Línea Área de 
Contacto. 

 

- Pase a Autoprestación o Riesgo y Ventura de múltiples Terminales de Mercancías. 
 

- Imposición de las funciones de Inspección Visual de Trenes sin negociación ni acuerdo con el CGE. 
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- Imposición de cierre de dependencias de Mantenimiento de Infraestructura sin negociación ni 
acuerdo con el CGE. 

 

- Imposición de cierre de estaciones. 
 

- Externalización de Cargas de Trabajo realizadas por personal de ADIF en Información, Venta y 
Parking. 

 

- Indefinición del futuro del personal de Canal de Venta con continuos rumores provocados por la 
empresa lo que, junto a la falta de compromiso del Ministerio de Fomento por coordinar las 
actuaciones comerciales de RENFE con la realidad laboral del Canal de Venta, generan una 
injustificable incertidumbre entre el colectivo. 

 

- Recorte de la partida presupuestaria de la Comisión de Política Social. 
 

- Carencia de actuaciones tendentes a establecer un itinerario de plena integración del personal 
procedente de FEVE por la vía de la Mesa de Empleabilidad y a través del establecimiento de los 
oportunos cauces para la habilitación del personal con los criterios de la Ley del Sector Ferroviario. 

 

- Se está permitiendo un proceso de envejecimiento de la plantilla, con un incremento alarmante de la 

edad media, situada ya entorno a los 52 años, que supone un grave problema de viabilidad para la 

empresa, dadas las peculiares características de las actividades a desarrollar por las trabajadoras y 

los trabajadores de la empresa, cuestión fácilmente solucionable con las herramientas de que nos 

venimos dotando desde hace casi 30 años es decir, a través de una Plan Social que permita una 

finalización de la vida laboral en condiciones sociales y económicas dignas, y un rejuvenecimiento 

de la plantilla a través de convocatorias de ingreso de nuevo personal. 
 

- Falta de un Plan Global de Viabilidad de la empresa que garantice la correcta prestación del servicio 

que la sociedad nos tiene encomendado, el empleo estable y las condiciones de trabajo del 

personal, dando cumplimiento a las funciones de Administrador de la Infraestructura desde la 

empresa pública. 
 

El próximo lunes 14 de julio se reúne el Comité General de Empresa del Grupo RENFE. En esta reunión, desde 

el SF-Intersindical propondremos al resto de sindicatos que se adopte la misma decisión que en el CGE de 

ADIF, porque entendemos que el problema es global, que está relacionado con el proceso de desmantelamiento 

del ferrocarril público que pretende el Ministerio de Fomento, y que, además del proceso de segregación de 

RENFE-Operadora en cuatro sociedades anónimas, se concreta en: 
 

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

o Privatización de Taquillas en núcleos de Cercanías 

o Privatización/externalización de cargas de trabajo en Fabricación y Mantenimiento, mientras se 
perpetúan y agravan las graves carencias en la gestión de los talleres con falta de repuestos y 
herramientas y además repercutiendo esta nefasta gestión de manera injustificada en las 
retribuciones variables del personal. 

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 fraude de ley y con contrataciones temporales en precario. 
 

Desde el SF-Intersindical no tenemos ninguna duda que las medidas que se están llevando a efecto son 

altamente perjudiciales para el colectivo ferroviario y amenazan gravemente a los puestos de trabajo, a las 
condiciones laborales, salariales y sociales, así como al futuro de las trabajadoras y los trabajadores del Grupo 
RENFE y de ADIF, teniendo como único objetivo el desmantelamiento absoluto del Ferrocarril Público, Seguro, 
de Calidad y al servicio de la ciudadanía. 

 

DEFENDER EL FERROCARRIL, GARANTIZAR EL FUTURO 

Resistir, Luchar, Avanzar.  Afíliate a SF-Intersindical 
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