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Propuesta de la Dirección de ADIF sobre Incorporación de nuevos Trabajadores y Trabajadoras 

¿EL ADIF PRETENDE SEGUIR LOS PASOS 

DESREGULADORES DEL GRUPO RENFE? 

- precarización de las condiciones de los nuevos ingresos, ampliación de los periodos de 

permanencia para el ascenso automático, supresión de la indemnización por demora de traslado, 
vinculación de la movilidad a los ingresos- 
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La Dirección de ADIF nos ha remitido un documento que quieren negociar con el Comité General de Empresa el 
próximo día 18 por la tarde que, bajo el título de “Incorporación de nuevos Trabajadores en ADIF”, pretende modificar 
las condiciones de entrada de ese nuevo personal y los derechos de las trabajadoras y los trabajadores de ADIF. 
 

Siguiendo la senda marcada por el Acuerdo de Plan de Empleo del Grupo RENFE, pretenden utilizar una necesidad, 
como es la de nuevo personal, para utilizarla como chantaje a la representación del personal y conseguir sus 
objetivos de precarizar las condiciones laborales y económicas del personal de la empresa. 
 

Así, vinculan los nuevos ingresos a una nueva Clasificación de Categorías, afirmando que: “Considerando que 
actualmente está abierto el proceso de negociación de un nuevo Convenio Colectivo en el que se plantea un marco 
futuro de nueva ordenación profesional, estas contrataciones de personal para el año 2016 tendrán que adaptarse a 
ese contexto, en los términos que resulten de la negociación del I Convenio Colectivo de ADIF y ADIF-AV”. Esta 
afirmación es de Perogrullo, por cuanto si hay una nueva clasificación de categorías en el nuevo convenio, afectará a 
los que estamos y a los que vengan, porque no puede ser de otra manera, salvo que, a la vista de la experiencia de la 
negociación del I Convenio donde, después de 3 años de negociación, no fue posible alcanzar un acuerdo de 
Clasificación de Categorías, ahora pretendan chantajearnos con la excusa del empleo para flexibilizar las posiciones 
sindicales. 
 

Plantean que los ingresos sean exclusivamente en Circulación y Mantenimiento de Infraestructura, olvidándose de las 
imperiosas necesidades de personal de Servicios Logísticos o Informática que nos permita paralizar las 
externalizaciones e internalizar todo el trabajo externalizado, y se olvidan también del personal de Estaciones, y del 
abandono y la incertidumbre en que los tienen sumidos con el recurrente trasvase a la Operadora. 
 

Por otro lado, hablan de unas nuevas condiciones de ingreso, que no especifican, pero que mucho nos tememos que 
vayan en la línea de lo acordado en el Grupo RENFE, con reducciones sustanciales de los salarios y modalidades de 
contratación precarias. Lo que sí que concretan es la obligación de quienes ingresen en ADIF de no participar en 
convocatorias de movilidad durante 10 años, ni de traslados ni de ascensos, y amplían, para todos, el tiempo de 
permanencia para el ascenso automático de 2 años actuales a 7 años que proponen. 
 

Por último, vinculan la movilidad a los nuevos ingresos, de manera que quien obtenga plaza no tomará posesión de la 
misma hasta que llegue un nuevo ingreso a cubrir la que ocupa actualmente, sin límite de tiempo y sin derecho a 
percibir la demora de traslado, eliminando un derecho histórico del colectivo ferroviario a ser indemnizado si no se 
efectúa el traslado en el tiempo convenido en la norma, pero además generando una clara indefensión, todos 
conocemos casos de nuevos ingresos, por regla general con apellidos ilustres, que teniendo asignada una plaza, 
misteriosamente son acoplados en otro sitio “más vistoso”, y como alguien esté esperando a que llegue el apellido 
ilustre para poder tomar posesión de la plaza obtenida en un concurso, puede ir olvidándose de hacerlo, y sin cobrar 
demora. 
 

Todo apunta a que en ADIF está preparándose un nuevo despropósito como el del Grupo RENFE, y mucho nos 
tememos que pueda contar también con la complicidad de los sindicatos mayoritarios. 
 

Desde el SF-Intersindical defenderemos que los nuevos ingresos son una necesidad de la empresa y que esa 

necesidad no puede convertirse en la herramienta de desregulación y precarización que pretenden. Defendemos el 
rejuvenecimiento de la plantilla, con Planes de Prejubilación dignos y con ingresos en condiciones dignas y 
suficientes para potenciar todas las Áreas de la Empresa. 
 
 

ESTÁ EN TUS MANOS, PARAR LOS RECORTES Y LA CORRUPCIÓN 

Afíliate a SF-Intersindical … la fuerza de la dignidad 

https://twitter.com/SFIntersindical

