
Encargados de Trabajos Líneas Alta Velocidad: La Empresa logra sus objetivos 
CONSIGUE UN ACUERDO MERMANDO DERECHOS DE LOS TRABAJADORES/AS 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

Ayer se celebró una nueva reunión entre la Representación Sindical y la Dirección del ADIF, con relación a la 
propuesta que la Empresa nos hizo la semana pasada (ver Comunicado 82 SF) con intención de alcanzar un 
“Acuerdo para la cobertura mediante movilidad definitiva de puestos para la realización de funciones de Encargados 
de Trabajos” en las Líneas de Alta Velocidad de Lérida-Tarragona y Córdoba-Antequera. 
 
Finalmente, el Sindicato Ferroviario no ha firmado este Acuerdo (os adjuntamos Acta de la reunión y Acuerdo 
alcanzado entre Empresa, UGT y CCOO), porque la Empresa ha mantenido los aspectos más negativos de su 
propuesta, sin atender a las alegaciones que habíamos presentado el pasado día 16, especialmente las que 
pretendían impedir que todos los trabajadores que ocupen estas plazas sean obligados a adscribirse a la brigada 
de incidencias y la conducción de vehículos de carretera, tal como han acabado estableciendo en este acuerdo. 
 
La internalización de cargas de trabajo debe servir para que los trabajadores que las realicen estén cubiertos 
por una normativa que proteja sus derechos y les garantice un salario digno. No estamos de acuerdo en que la 
internalización se utilice para lo contrario. 
 
Aunque valoramos positivamente los intentos de la Dirección de RR.HH. por obtener el apoyo del S.F. a este acuerdo, 
recogiendo alguna de nuestras alegaciones, la Empresa debe saber que no puede contar con nosotros para 
discriminar a estos compañeros respecto a los otros de Infraestructura. Además de que se debe reconocer la 
profesionalidad de los trabajadores de Mantenimiento de Infraestructura, la normativa vigente permitía resolver con la 
máxima eficiencia las condiciones de servicio que la Empresa requería.  En este sentido, la Empresa podría haber 
hecho -en nuestra opinión- el “esfuerzo” de encarar este tema con la actual Normativa (de la que nos hemos dotado 
mediante la negociación colectiva), demostrando mayor confianza en quienes denominan “personal operativo”. 
 
Si nos disgusta esa falta de confianza por parte de la Dirección, hacia la posible actitud y compromiso de los 
compañeros afectados, más lo hace la actitud de algunos sindicatos que parecen desconfiar de lo mismo, pues 
pactan algo que evita la voluntariedad recogida en los acuerdos que ellos mismos firmaron en su día para la brigada 
de incidencias y la conducción de vehículos de carretera.  
 
Deberían saber que normalmente, cuando un compañero se acoge a la cláusula de voluntariedad, lo hace tras un 
largo periodo de graves inconvenientes a los que le tienen acostumbrados algunas jefaturas, como por ejemplo la 
falta de personal que le impide, por la frecuencia que es requerida su presencia, disponer de su tiempo de ocio o 
dedicación familiar y/o social; agravado esto por el uso irregular y a veces “caprichoso” que se hace de la Brigada de 
Incidencias, al cubrir con ella trabajos que deberían hacerse en jornada ordinaria, etc. A esto hay que añadir que la 
percepción económica se ha ido quedando obsoleta y no compensa, ni de lejos, la dedicación que exige a los 
trabajadores implicados. 
 
Por todo lo anterior no compartimos la afirmación que hacen los firmantes de este Acuerdo, que lo consideran “un hito 
histórico”  largamente esperado, cuando en realidad ha sido establecido a costa de los derechos de los trabajadores, 
y menos aún podemos compartir la justificación que efectuó el Representante de CCOO en la Mesa de Negociación, 
afirmando que ”presentarse a esta acción de movilidad es voluntario, así que los que participen ya saben a lo que 
van”. 
 
Lo peor es que acaban de dar –además- el visto bueno a cuestiones que pretendía introducir la Empresa a través de 
la Clasificación de Categorías para el Personal de Infraestructura. Que todo el mundo extraiga conclusiones, aunque 
sólo sirvan para aumentar el temor, cada vez más extendido entre el colectivo, de que éstos sindicatos están 
esperando el momento oportuno para firmar la Clasificación y su contenido pernicioso para los intereses de los 
trabajadores y trabajadoras. 

 
LAS COSAS PUEDEN Y DEBEN SER DE OTRA MANERA 
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