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Constituida la Comisión Mixta de Empleabilidad y Calidad de Empleo del Adif 

ANTE LOS PLANTEAMIENTOS DE LA EMPRESA, 
LOS SINDICATOS DEBEREMOS ACTUAR UNIDOS 

PARA MANTENER LA ESTABILIDAD LABORAL Y EL EMPLEO 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Ayer se constituyó la Comisión Mixta de Empleabilidad y calidad de empleo que establece el II Convenio 
Colectivo de Adif "con objeto de mantener la estabilidad laboral y el nivel de empleo" (Cláusula 3ª, II 
Convenio Colectivo de Adif). Desde el Sindicato Ferroviario hemos venido insistiendo desde la firma del 
Convenio en la necesidad de constituir esta Comisión (que injustificablemente ha tardado cinco meses en 
constituirse) para que: 
 

 Se aborden en ella de forma global los problemas de empleo y las condiciones de trabajo de 
las trabajadoras y trabajadores de ADIF. 

 

 Se paralicen todas las acciones que la empresa ha ido imponiendo unilateralmente (como la 
modificación de Cuadros de Servicios, externalización de cargas de trabajo, movilidades forzosas, 
etc.). 

 

 Se establezca un Plan Social que permita prejubilaciones voluntarias y el rejuvenecimiento de la 
plantilla con nuevos ingresos. 

 

Durante la reunión la Dirección de la Empresa ha expuesto sus planteamientos, afirmando que tienen 
previsto un déficit de 280 millones de € para el año 2013 y que no prevén un sustancial  incremento de los 
ingresos, por lo que quieren actuar en dos direcciones: 1) Disminución de gastos de personal: pagando 
menos o pagando a menos; 2) Disminución de gastos por los servicios contratados: dejando de hacer 
algunos trabajos o haciendo los trabajos externos con los medios de Adif. También nos dicen que quieren 
actuar sobre el modelo organizativo mediante acciones de movilidad geográfica y funcional. Han 
propuesto una periodicidad semanal de las reuniones y se han comprometido a presentar propuestas más 
concretas en la próxima reunión, que se celebrará el  jueves 30 de mayo. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario hemos manifestado a la Empresa que no compartimos sus criterios 
sobre disminución del gasto ni la necesidad de recortes. Entendemos que la deuda de Adif se debe 
fundamentalmente a la construcción de las líneas de Alta Velocidad impulsada por el Ministerio de 
Fomento, y no pueden ahora hacer recaer las consecuencias de ello en los propios trabajadores y 
trabajadoras. Parece que lo que se pretende es trasladar a nuestras empresas las nefastas políticas 
del Gobierno en cuanto a recortes, debilitamiento y desmantelamiento del sector público, a lo que 
nos vamos a seguir oponiendo. 
 

Hemos preguntado a la empresa a qué se refieren cuando proponen "pagar a menos" y si esto tiene que 
ver con la aplicación de un Plan Social, pero no han querido dar ningún tipo de información al respecto. 
 

También hemos solicitado a la Dirección de Adif que a la próxima reunión aporten un plan de empresa, un 
plan global de viabilidad y no sólo por Áreas, que consideramos necesario para saber qué es lo que 
quieren hacer concretamente y, a partir de ahí, poder valorarlo y aportar propuestas. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario entendemos que esta Mesa de Empleabilidad debe ser una oportunidad 
para iniciar una senda que garantice nuestro trabajo y nuestras condiciones laborales, y no lo 
contrario. Y la mejor manera de lograr estos objetivos es mantener la unidad de acción sindical. En este 
sentido vamos a seguir trabajando, proponiendo a los demás sindicatos que hagamos propuestas 
unitarias y las defendamos ante la empresa. 
 

 

Resistir, Luchar, Avanzar.  Afíliate a SF-Intersindical 

DEFENDER EL FERROCARRIL, GARANTIZAR EL FUTURO 
  

https://twitter.com/SFIntersindical

