
 
www.sindicatoferroviario.com    www.iac.cat    www.intersindical.es 

Comité Empresa ADIF Barcelona 

¿MENTIRAS Y ENGAÑOS  
PARA MANTENER LA AFILIACIÓN?  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Dirección de CC.OO. de Barcelona ha remitido un escrito al Comité de Empresa de ADIF en el que 
solicitan  un informe al Comité con la pretensión de que, exclusivamente algunos afiliados de esa 
organización, obtengan la plaza a la que están remplazando. 
 
Más allá de cuestionar el intento de utilización del Comité de Empresa, que es el órgano unitario de 
representación de toda la plantilla de Barcelona, para intereses espurios y partidistas de una sola 
organización, están intentando también, engañando a los compañeros, mantener “atados” a quienes en 
algunos casos, ya han manifestado su voluntad de desafiliación, llevando un tema jurídico que se 
resolverá con casi toda seguridad, como mínimo, pasados unos años. 
 
Obvian al resto de trabajadoras y trabajadores del ámbito y de fuera del mismo que se encuentran en esa 
situación (son muchas las personas que reemplazan a categorías superiores), y obvian también a todas 
las personas que legítimamente tendrían derecho en un proceso de movilidad a poder optar a las plazas 
que se encuentran en situación de reemplazo. 
 
Entendemos que la continua desafiliación que parece que se está produciendo en esa organización en 
los últimos meses (algo estarán haciendo muy mal), les haga buscar mecanismos para intentar taponar 
la fuga que se está produciendo, pero que lo hagan mediante engaños nos parece totalmente reprobable. 
 
Además de que desconocemos que les van a contar por una parte, a las compañeras y compañeros que 
con toda legitimidad pudieran tener opción de, mediante el oportuno proceso de movilidad, conseguir una 
de las plazas y por otro, a esos propios compañeros (de los que no dudamos de su profesionalidad y de 
que pudieran obtener la plaza ya que lo demuestra que están desempeñando esas funciones mediante el 
reemplazo),  si el hecho de ponerlos en la picota mediante el torticero proceso que han abierto, tiene 
consecuencias en el proceso de movilidad que actualmente está en marcha. 
 
Sobre todo después del mal acuerdo sobre la Nueva Norma Marco de Movilidad Continua por Concurso 
firmado por CC.OO, UGT, CGT y SCF, ya que pusieron en manos de la Empresa una formidable 
herramienta altamente perjudicial para la movilidad de los trabajadores y trabajadoras de Adif, y que le 
permite interpretar el acuerdo a su antojo, cambiar las condiciones en función de sus intereses, 
determinar las plazas a su antojo, alargar o acortar los plazos, y todo ello en virtud de lo que conviene a 
la empresa pero sin tener en cuenta las necesidades de las ferroviarias y los ferroviarios. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario entendemos el Comité de Empresa como el órgano unitario de 
representación de todos los trabajadores y trabajadoras del ámbito, y aunque algunos se empeñen en 
utilizarlo para sus propios intereses, seguiremos defendiendo que debería servir para defender 
unitariamente los derechos de todas y todos los representados. Del mismo modo, seguiremos 
defendiendo en todas las convocatorias, ya sean de ingreso, promoción y/o movilidad (tanto funcional 
como geográfica), que la limpieza, la transparencia y la claridad en los procesos debe ser total, 
permitiendo a los ferroviarios y ferroviarias que puedan optar a las mismas, hacerlo en igualdad de 
condiciones evitando con ello, chanchullos, irregularidades y vulneración de derechos. 
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