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Reunión de la Comisión Mixta de Empleabilidad de Adif 
SF-INTERSINDICAL PLANTEA QUE EL SERVICIO PÚBLICO FERROVIARIO 

NO PUEDE SER CONSIDERADO UN "NEGOCIO", 
 DEBE MEDIRSE TAMBIÉN POR SU FUNCIÓN Y RENTABILIDAD SOCIAL 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

En la mañana de ayer se celebró una nueva reunión de la Comisión Mixta de Empleabilidad y Calidad del 
Empleo en la que los sindicatos dimos respuesta a la empresa a su documento "Plan de Empleabilidad de 
Recursos Humanos" que nos entregaron en la reunión anterior. Podéis consultar o descargar en nuestra Web 
www.sindicatoferroviario.com el Acta y los documentos entregados en la reunión. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario manifestamos nuestro desacuerdo con diferentes cuestiones planteadas por la 
Empresa. En primer lugar con el objetivo principal de su documento: alcanzar balances económicos positivos en 
todas y cada una de las Áreas. Desde SF-Intersindical defendemos que el servicio público ferroviario no 
puede ser considerado un negocio y no debe medirse sólo por el prisma de la rentabilidad económica, 
sino también por su función y rentabilidad social, garantizando la movilidad de la ciudadanía y la vertebración 
del territorio, al margen de criterios pura y exclusivamente económicos como pretende la Empresa. 
 

Además manifestamos nuestro malestar por la escasa información por parte de la Dirección de ADIF. Si la 
Empresa pretende acometer medidas de tan importante calado deberán argumentar y justificar las mismas. Es 
necesario analizar los balances contables de los últimos años para conocer su evolución, el peso relativo que en 
ellos tienen los recursos humanos de la Empresa, debemos conocer las previsiones de la Empresa, sus planes 
estratégicos para las diferentes Áreas, los tipos de gestión que proponen para cada actividad, etc. 
 

No aceptamos que pretendan hacer creer que se resuelve el posible déficit empresarial con la desregulación de 
las condiciones laborales y salariales del colectivo ferroviario, minimizando el coste económico de nuestras 
nóminas en su cuenta de resultados. Todos sabemos que no vienen precisamente por ahí las "perdidas" 
empresariales y eso no garantizaría la viabilidad futura del ADIF. Hay cuestiones de mayor calado que siguen 
sin respuesta: ¿Qué hay de la división de ADIF?, ¿qué pasa con el Canal de Venta?, ¿qué modelo, o modelos, 
de gestión se potenciarán en Servicios Logísticos?, etc. 
 

Además, en la reunión nos informaron de las situaciones que se generan con la apertura de la estación de 
Villena AV y del edificio del Centro de Regulación de León, y con la finalización del contrato de mantenimiento 
de Málaga-María Zambrano. Situaciones que se comprometieron a abordar de forma voluntaria y temporal 
hasta que en esta Comisión Mixta acuerde una solución definitiva. 
 

DESDE EL SINDICATO FERROVIARIO SEGUIMOS EXIGIENDO: 
 

 Establecimiento de un Plan de Viabilidad en la empresa, que garantice el nivel de empleo, las 
condiciones laborales, sociales y económicas de los ferroviarios y las ferroviarias. 

 

 Que se despejen las dudas acerca de la división de Adif con la que no estamos de acuerdo y el futuro 
de TODOS los colectivos profesionales, particularmente el Canal de Venta y Servicios Logísticos sobre 
los que hay una continuada indefinición. 

 

 Establecimiento de un Plan Social, voluntario y pactado, que mantenga el derecho del colectivo 
ferroviario a finalizar la vida laboral como se ha venido haciendo desde hace casi treinta años, con una 
tasa de reposición que mediante nuevos ingresos garantice el rejuvenecimiento de la plantilla. 

 

 Que se paralicen todas las acciones que la empresa ha ido imponiendo unilateralmente, como la 
modificación de Cuadros de Servicio, externalización de cargas de trabajo, movilidades forzosas, etc. 

 

 Que se aborden de forma global, y no sesgados por áreas de trabajo, los problemas de empleo y 
condiciones de trabajo del conjunto de la plantilla. 

 

Finalmente os informamos que la próxima reunión de la Comisión está convocada para el jueves 13 de junio. 
 

Resistir, Luchar, Avanzar.  Afíliate a SF-Intersindical 

DEFENDER EL FERROCARRIL, GARANTIZAR EL FUTURO 
 

http://www.sindicatoferroviario.com/NEGOCIACION/mesasdesarrollo2013/adif/mesaempleabilidad.htm
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