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El Comité General de Empresa de ADIF acuerda por unanimidad la convocatoria de movilizaciones 

PARECE QUE EMPIEZA A RECONDUCIRSE LA ESTRATEGIA 

SINDICAL PARA SER MAS EFECTIVOS 

 

COMUNICADO 42           
03/09/2015 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Esta mañana se ha celebrado una reunión del CGE de ADIF en cumplimiento de lo acordado en el mes de 
julio en relación a intentar consensuar la respuesta ante la actitud de la empresa. 
 

Así, todos los sindicatos del CGE de ADIF (SF-Intersindical, CCOO, UGT, CGT y SCF) hemos acordado 

por unanimidad convocar paros parciales  en los meses de septiembre y octubre: 
 

• 18 y 25 de septiembre: De 00.00 a 02.00 h. / De 13.00 a 15.00 h. / De 20.00 a 22.00 h. 
• 2, 9, 16 y 23 de octubre: De 00.00 a 02.00 h. / De 13.00 a 15.00 h. / De 20.00 a 22.00 h. 

 
Estas acciones son consecuencia de la actual parálisis por parte de la empresa con  respecto a los serios 
problemas que afectan a la plantilla. Tras no alcanzar acuerdo en la comisión de conflictos del pasado 28 
de julio, todas las organizaciones sindicales acordamos reunirnos para acometer movilizaciones con el fin 
de dar solución a las problemáticas que están poniendo en riesgo la viabilidad y el futuro de la empresa, 
entre los que se encuentran: 
 

1. Nuevos ingresos que reduzcan la media de edad de la plantilla y permitan internalizar cargas de 
trabajo. 

2. Paralizar las externalizaciones e internalizar los contratos que supongan valor añadido. 
3.  Alcanzar la integración plena y efectiva del personal de la extinta Entidad Pública Empresarial 

Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha (FEVE). 
4. Resolución de los concursos de movilidad, tanto funcional como geográfica, acordados con este 

CGE, publicados hace más de un año y pendientes de resolución. 
5. Aclarar el futuro de los trabajadores/as del Canal de Venta. 
6. Solucionar la problemática del personal de Servicios Logísticos. 

 
Asimismo, el CGE de ADIF ha convocado una manifestación el próximo 12 de septiembre a las 11:00 
horas, cuyo recorrido comenzará en las oficinas de la Dirección General de ADIF, en Sor Ángela de la 
Cruz, y finalizará frente al Ministerio de Fomento. Por otro lado, el día 21 de octubre se volverá a reunir el 
CGE para analizar la situación y valorar la necesidad de continuar con un nuevo calendario de 
movilizaciones. 
 

Desde el SF-Intersindical hemos consensuado estas movilizaciones porque consideramos que la unidad 

de todos los sindicatos es el mejor camino para poder enfrentarnos a los planes desmanteladores de las 
empresas. El próximo lunes se debe reunir el CGE del Grupo RENFE con el fin de consensuar estas 
mismas acciones, cuestión que nosotros consideramos imprescindible para el momento en que se 
encuentran ambas empresas. 
 
La cerrazón de las Direcciones Empresariales y del Ministerio de Fomento requiere de una respuesta 

contundente y unitaria, tal como venimos defendiendo desde el Sindicato Ferroviario desde hace ya 

mucho tiempo, por eso el lunes propondremos al CGE del Grupo RENFE que consensuemos las 
reivindicaciones frente a las pretensiones de la empresa, un proceso de asambleas unitarias para informar 
al colectivo ferroviario del alcance y las negativas consecuencias de las pretensiones empresariales, y la 
convocatoria de movilizaciones coincidentes con las acordadas en ADIF en el día de hoy. 
 

ESTÁ EN TUS MANOS, PARAR LOS RECORTES Y LA CORRUPCIÓN 

Afíliate a SF-Intersindical … la fuerza de la dignidad 

 

https://twitter.com/SFIntersindical

