
 

                                        @SFIntersindical 
 

                   www.sindicatoferroviario.com       www.intersindical.es 
Av. Ciudad de Barcelona, 8, posterior. 28007 Madrid. 

Tel: 917749871/72  Inter: 169871/72  Fax: 917749875 Fax inter: 169875 
sf-intersindical@sindicatoferroviario.com 

Adif: Mantenimiento de Infraestructura 

NECESITAMOS MÁS PERSONAL 
Y EL CESE DE LAS EXTERNALIZACIONES 

- todo lo contrario de lo que propone el supuesto Informe titulado 
"Nuevo Modelo de Mantenimiento de la Dirección de Mantenimiento de Infraestructura" - 

COMUNICADO 18 
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Por medio de nuestro Buzón de denuncia anónima contra la corrupción y las irregularidades, disponible en 
nuestra web www.sindicatoferroviario.com, hemos recibido el Informe titulado "Nuevo Modelo de Mantenimiento de la 
Dirección de Mantenimiento de Infraestructura", según el cual se plantean una serie de "soluciones" para 
Mantenimiento de Infraestructura muy alejadas de lo que defendemos desde el Sindicato Ferroviario. 
 

Entre las medidas que plantean, y que desde SF-Intersindical rechazamos, se encuentra la unificación de 
Bases, proponiendo el cierre de 194 Bases (pasarían de las 598 actuales a sólo 404). En lugar de internalizar 
cargas de trabajo y aumentar la plantilla, insisten en una vieja propuesta de año 2013 que ya fue rechazada en 
su día por todos los sindicatos. 
 

Definen una "necesidad teórica" de recursos humanos muy inferior a la plantilla actual, que dejarían 
reducida al mínimo imprescindible para hacer exclusivamente labores de Encargado de Trabajos, 
afectando a las especialidades y servicios de Infraestructura y Vía, Línea Aérea de Contacto, Subestaciones, 
Telecomunicaciones y Fibra Óptica, cuyas cargas de trabajo pasarían a empresas externas, cuestión que 
rechazamos totalmente desde el Sindicato Ferroviario, pues consideramos que son labores que deben 
realizarse con personal propio de Adif. Según el Informe, esa externalización afectaría a 3.344 personas y 
tendría un coste anual en torno a 350 millones de euros. 
 

Así mismo, consideran que la Normativa Laboral actual es "muy rígida" en lo que se refiere a la adscripción 
a la Brigada de Incidencias, Conducción de Vehículos, realización de maniobras, etc., ya que al ser "opcionales" 
no tienen la disponibilidad de personal que la empresa pretende. Para conseguir dicha disponibilidad proponen 
la modificación de la Normativa Laboral, aprovechando para ello la "Ordenación y Codificación Normativa" 
establecida en la Cláusula 18 del II Convenio Colectivo. 
 

Ante la gravedad de dichas propuestas, por las negativas 
repercusiones que tendría sobre el colectivo de Infraestructura, desde 
SF-Intersindical nos hemos dirigido a la Dirección de la Empresa 
para que nos informe al respecto de dichas propuestas y, de ser 
ciertas, que se traslade la información a todos los sindicatos del Comité 
General de Empresa. Así mismo, nos hemos dirigido a los demás 
sindicatos solicitando la reunión del CGE con objeto de que podamos 
tomar una posición unitaria al respecto y recabar la información de que 
puedan disponer aquellos sindicatos que forman parte del Consejo de 
Administración de Adif, que nos digan si dicho Informe ha llegado al 
Consejo y, de ser así, si ha sido aprobado o no y por qué no se ha 
informado del mismo a los demás sindicatos del CGE. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario seguimos defendiendo 
la contratación de personal suficiente que permita cubrir las 

necesidades de plantilla, atender adecuadamente las instalaciones e 
internalizar cargas de trabajo. Por ello, no avalaremos cambios 

normativos que vayan en sentido contrario y que faciliten 
la desregulación laboral, la externalización de nuestras cargas de 

trabajo y la privatización de nuestro servicio. 
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