
 

 

 

 

REUNIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES CON LA 

D.G. EXPLOTACIÓN Y DESARROLLO DE LA RED DE ADIF  

 

Ayer 23 de enero tuvo lugar una reunión entre los sindicatos del CGE de Adif y la 
Dirección General de Explotación y Desarrollo de la Red, ante el nerviosismo y la 
incertidumbre que han provocado en los trabajadores/as las sucesivas filtraciones de 
distinta documentación sobre los planes de esta Dirección General. 

En este sentido, la empresa nos ha manifestado que la documentación publicada 
hasta ahora en ningún caso es válida, puesto que existen multitud de borradores, 
documentos de trabajo, etc., que recogen diferentes medidas. 

El único documento válido será el Plan de Recursos Humanos que presentará 
la empresa en la Comisión Mixta de Empleabilidad, d ando así cumplimiento a la 
cláusula 3ª del reciente II Convenio Colectivo de A dif, y será en ese ámbito en el 
que se traten todos estos asuntos. 

Es evidente que la documentación “filtrada” hasta ahora contiene, en general, los 
temas que se van a tratar, pero en ningún caso los datos o medidas que se plantean 
son definitivos, por lo que es conveniente tenerlo en cuenta a la hora de evaluar sus 
posibles repercusiones. 

En todo caso, en este asunto la postura de todos los sindicatos con representación 
en el Comité General de Empresa es unánime:  

Las medidas a tomar tienen que ser acordadas, no impuestas ,  tal y como 
establece el II Convenio Colectivo en su cláusula 3ª y la paralización  total de las 
actuaciones de ámbito territorial  (movilidades geográficas y funcionales, protocolos 
de actuación sobre procedimientos de trabajo y medidas preventivas para 
actuaciones de limpieza y engrase de agujas en el área de infraestructura, 
modificación de funciones y cuadros de servicio, etc.) que está realizando esta 
Dirección General de manera unilateral . Asimismo, consideramos que la empresa 
debería tener una actitud más cuidadosa en determinadas acciones que, en vez de 
aclarar la situación, alimentan las inquietudes de la plantilla. 
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