
Tarragona, Camp de Tarragona y Antequera: no a la externalización. 
SOLICITAMOS PROMOCION INTERNA Y CONTRATACION DE PERSONAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
El pasado lunes se celebró una reunión entre la Dirección del ADIF y los sindicatos con presencia 
en el Comité General de Empresa, con objeto de la puesta en marcha de las estaciones Camp de 
Tarragona y Antequera – Santa Ana. 
 
La Empresa ha manifestado que con la Convocatoria para la cobertura de puestos de trabajo de 
Factor/Factor de Entrada, con motivo de la puesta en servicio de dichas estaciones, solo ha 
cubierto cuatro plazas en Tarragona y ha excluido a dos compañeros que también habían pedido 
Tarragona por no estar incluidos –según la empresa- en las condiciones de la Convocatoria. 
 
Como resultado de lo anterior, la Empresa propone que el Comité General de Empresa acepte la 
“contratación de servicios al exterior, con trabajadores ajenos a la Empresa, para las funciones de 
atención integral de Información, Venta y Atención al Cliente en la estación de Camp de 
Tarragona y Venta e Información presencial para el Operador en la estación Antequera-Santa 
Ana”. 
  
Ante esta situación, hemos respondido a la empresa que no estamos de acuerdo con dicha 
externalización de puestos de trabajo, que no se han agotado los procesos de promoción 
interna y que existen otras alternativas, como la contratación de personal procedente de la 
oferta de 120 plazas de empleo público aprobados para ADIF en el 2006. 
  
Se ha propuesto a la Empresa lo siguiente: 
 

1º. Inicio de una nueva Convocatoria para todo el ADIF y sin ningún tipo de restricciones, 
donde se oferten las plazas no cubiertas en esta convocatoria. 

 
2º. En caso de no cubrirse las plazas, ampliar la convocatoria a los trabajadores y trabajadoras 

de RENFE-Operadora. 
 
3º. Si después de lo anterior no se cubrieran todas las plazas, proceder a cubrir las vacantes 

de entre las 120 contrataciones aprobadas para el ADIF. 
 
A pesar de ello la Empresa manifiesta que no tiene tiempo para hacer lo que le hemos propuesto 
ya que tiene que tener abiertas las estaciones para el mes de octubre. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario entendemos que hasta el mes de octubre hay tiempo más que 
suficiente para resolver el problema, por lo que rechazamos totalmente este intento de 
externalizar cargas de trabajo y exigimos que se agoten los procesos de promoción interna y, en 
su defecto, se recurra a la contratación de entre las 120 plazas de oferta pública de Empleo 
aprobadas para el 2006 en el ADIF.  
 

LAS COSAS PUEDEN Y DEBEN SER DE OTRA MANERA 
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