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Adif: Reunión de la Comisión Mixta de Empleabilidad y Calidad en el Empleo 
 

LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA SIGUE SIN RESPONDER A LOS 
TEMAS PLANTEADOS HACE MESES POR EL COMITÉ GENERAL 

 

- además incumplen el Convenio al no negociar un "Plan de Empleabilidad y Recursos Humanos 
[…] con objeto de mantener la estabilidad laboral y el nivel de empleo y paliar posibles situaciones 

excedentarias de personal" (Cláusula 3ª del II Convenio Colectivo) - 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
El pasado viernes se celebró una nueva  reunión de la Comisión Mixta de Empleabilidad y Calidad 
en el Empleo de Adif, tras un parón de más de cinco meses (no se había reunido desde el 29 de 
abril). La Empresa ha manifestado que en las próximas reuniones nos propondrá para su 
discusión en la Mesa los siguientes temas: 
 

 Movilidad voluntaria para los niveles 3 al 6 del Personal Operativo. 
 

 Internalización de cargas de trabajo (realización de las tareas de los cambiadores de 
ancho, situadas en las líneas de alta velocidad). 

 
Para  Sf-Intersindical el reinicio de la actividad de esta Comisión 

debería empezar por tratar los temas planteados por el Comité General de Empresa 
en esta Mesa de Empleabilidad y que 

no han recibido ningún tipo de contestación por parte de la Dirección de Adif: 
 

1. Conocer el  futuro del Canal de Venta. 
 

2. Establecimiento de un Plan de viabilidad en Servicios Logísticos, que garantice las 
cargas de trabajo a los más de 1.000 trabajadores y trabajadoras  de esta área de 
actividad. 

 

3. Rechazo a la reunificación de Bases. 
 

4. Conocer cuáles serían las necesidades de personal del Área de Infraestructura (propios o 
de otras áreas) para poder acometer la internalización de cargas de trabajo que garanticen 
el futuro de los trabajadores y las trabajadoras. 

 

5. Rechazo a cualquier tipo de movilidad forzosa. 
 
Por otro lado la Empresa está incumpliendo con lo establecido en la Cláusula 3ª del II 
Convenio Colectivo, ya que en las 16 reuniones celebradas hasta la fecha no ha negociado 
ningún "Plan de Empleabilidad y Recursos Humanos […] con objeto de mantener la 
estabilidad laboral y el nivel de empleo y paliar posibles situaciones excedentarias de 
personal" tal como se comprometió con la firma de dicho Convenio. 
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Es más, externalizan actividades como los parkings, la fibra óptica, el mantenimiento de las 
instalaciones de seguridad y el mantenimiento de la línea aérea de contacto, etc. Actividades 
todas ellas que suponen cargas de trabajo y que con su externalización la empresa provoca el 
aumento del número de excedentes. Y todo lo anterior culminado con un proceso de 
movilidad “voluntaria”- forzosa que acaba de finalizar y en el que se han acoplado una mínima 
parte de los excedentes declarados por la Empresa. 
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En la reunión el Sindicato Ferroviario HEMOS PREGUNTADO A LA EMPRESA POR 
UESTIONES IMPORTANTES, A LAS QUE NO HA DADO RESPUESTA ALGUNA: 

 (a pesar de 

 
ínima parte, 

actividad 
ositiva, siempre y cuando podamos llegar a acuerdo en lo referente a categorías, funciones 

itado 

de todas las plazas vacantes en todas las áreas de actividad, incluyendo las 

as 

Ma sde el Sindicato Ferroviario esperamos que 
todos los sindicatos 
analicemos la 

 

arias 

 

y 
. 

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

C
 

 ¿Qué pasa con la Inspección Visual de Vehículos?  Le hemos recordado que el Comité 
General de Empresa no ha tenido ningún tipo de información oficial al respecto
que algún sindicato ha publicitado la supuesta decisión tomada por Adif sobre este tema). 

 

 ¿Qué pasa con la reorganización de las Bases de más de tres trabajadores? 
 

 ¿Qué va a pasar con las personas trabajadoras que no hayan obtenido traslado en este
proceso de acoplamiento de excedentes? Solo han acoplado una m
quedando la mayoría  de trabajadores y trabajadoras en situación de excedencia. 

 
Para SF-Intersindical la internalización de las cargas de trabajo propuesta por Adif (realización de 
las tareas de los cambiadores de ancho situadas en las líneas de alta velocidad) es una 
p
y retribuciones y no ocurra como en la Inspección Visual de Vehículos. 
 

Por lo que respecta al proceso de movilidad que nos han anunciado para el Grupo 3 al 6 del 
Personal Operativo, hemos manifestado que esperamos ver su proyecto para definir nuestra 

osición al respecto. No obstante desde el Sindicato Ferroviario esperamos que el cp
proyecto contemple las siguientes cuestiones: 

 

 Universal 
 

 Un solo proceso con distintas fases. 
 

 Publicación 
plazas ocupadas en reemplazo 

 

 Priorización de categorías y/o especialidades 
 

 Convocatoria con plazas a result
 

añ na se reúne el Comité General de Empresa. De

situación y acordemos
de forma unitaria las 
medidas neces
para hacer frente a la 
situación, ya que esta
será la mejor forma 
de plantarles cara y 
defender nuestras 
condiciones  
laborales, el empleo 
el ferrocarril público

L FUTURO 
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