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4ª Reunión Comisión Mixta de Empleabilidad: Adif entrega su propuesta para Infraestructura 

QUIEREN REORGANIZAR LAS BASES DE MANTENIMIENTO 
PASANDO DE LAS 607 ACTUALES A SOLO 334 

- manifiestan que no sobra nadie en el Área de Actividad, pero que habrá que actuar sobre la movilidad - 

 

                                        @SFIntersindical 
 

                   www.sindicatoferroviario.com       www.intersindical.es 
 

Av. Ciudad de Barcelona, 2, posterior. 28007 Madrid. 
Tel: 917749871/72  Inter: 169871/72  Fax: 917749875 Fax inter: 169875 

sf-intersindical@sindicatoferroviario.com 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Ayer  se celebró la 4ª reunión de la Comisión Mixta de Empleabilidad y Calidad en el Empleo de Adif, en la que 
la empresa ha entregado un documento denominado "REORGANIZACIÓN DE LAS BASES DE 
MANTENIMIENTO DE DAMERCO, INFORME EJECUTIVO", del que manifiesta que no es definitivo sino de 
trabajo para esta Comisión. 
 

PLANTEAMIENTOS DE LA EMPRESA 
 

Proponen una importante reorganización en el ámbito de Mantenimiento de la Infraestructura, aunque aseguran 
que en el conjunto del Área de Mantenimiento no sobra nadie y hay cargas de trabajo para todos los 
trabajadores y trabajadoras, pero que habrá que acometer acciones de movilidad.  
 
REDUCCIÓN DE BASES DE MANTENIMIENTO. A falta de poder analizar en profundidad el documento, en la 
presentación del mismo la empresa plantea la reducción de la Red de Bases de Mantenimiento de la Dirección 
Adjunta de Explotación y Mantenimiento de Red Convencional (DAMERCO), pasando de las 607 bases 
actuales a 334 y nos anuncian que el objeto y principales ventajas de la misma sería: 
 

 Reducción de los costes fijos de las Dependencias propuestas para su eliminación: 
 

- Gastos de Mantenimiento (agua, luz, limpieza y pequeño mantenimiento). 
- Vehículos de carretera. 
- Vehículos de vía. 

 

 Disminución de los gastos fluctuantes (consecuencia de la implantación de nuevos turnos). 
 

 Ahorro de presupuestos por la internalización de actividades. 
 
MOVILIDAD como consecuencia de la reducción de las Bases de Mantenimiento: de las más de 3.200 
personas asignadas a las mismas, 760 tendrían que ser trasladadas: 
 

 a  78 les afectaría la movilidad entre 0 y 10 Kilómetros 
 a 601 les afectaría entre 10 y 80 Kilómetros 
 a  81 les afectaría en más de 80 Kilómetros 

 
DIRECTRICES DEL PLAN. La empresa ha informado que la reorganización de las Bases de Mantenimiento se 
ha elaborado por las diferentes Subdirecciones territoriales siguiendo las siguientes directrices: 
 

 No construir nuevas Bases de Mantenimiento 
 Tener en cuenta los nudos estratégicos. 
 Tener en cuenta al personal que hay en cada una de las Bases. 
 Consideran que Instalaciones de Seguridad Mecánicas (ISM) "es un servicio prescindible", 

planteando la integración de su personal en las especialidades de Vía e Instalaciones de Seguridad 
Eléctricas (ISE) y, en algún caso puntual, en Línea Electrificada (Línea Aérea de Contacto-LAC). 

 No se contempla la incorporación mediante nuevos ingresos de personal en Adif. 
 

Con ello nos manifiestan que persiguen disminuir los costes fijos y las horas extraordinarias, el establecimiento 
de turnos de trabajo y la reducción del presupuesto para la realización de actividades externas. 
 
CAMBIOS NORMATIVOS. Pretenden un paquete de medidas de acompañamiento al Plan de Reorganización 
de las Bases con cambios en la Normativa tendentes a: 
 

 Eliminar la voluntariedad de las conducciones 
 Establecimiento de turnos 
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 Modificación del acuerdo de la Brigada de Incidencias (si bien apu
manera importante con el establecimiento de los turnos). 

 

ntan que las mismas disminuirían de 
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POSICIÓN DEL SINDICATO FERROVIARIO 
 

esde SF-Intersindical recibimos como una buena noticia que la empresa manifieste que no sobra nadie en 

in embargo, NO COMPARTIMOS LOS PLANES PRESENTADOS POR LA EMPRESA QUE DISMINUYEN 

 una clara disminución de la capacidad de respuesta en el Mantenimiento Correctivo 

 una reducción importante del más que necesario Mantenimiento Preventivo. 

udamos que la aplicación de los planes que han presentado consigan el ahorro que pretenden. No nos 

La reducción de los vehículos de carretera y de vía supone aumentar los kilómetros diarios, reducir el 

La externalización de cargas de trabajo se ha venido produciendo precisamente por la falta de medios 

Referente al número de personas que compondrían los turnos no especifican como se elaborarían los 

No se tiene en cuenta la especialización de nuestro colectivo y la necesidad de tener los conocimientos 

o se ha tenido en cuenta en todo el documento presentado que las labores de mantenimiento preventivo 

os planes empresariales ESTÁN BASADOS EXCLUSIVAMENTE EN RECORTES PRESUPUESTARIOS y no 

esde el Sindicato Ferroviario consideramos que la Dirección de ADIF, así como la de RENFE-Operadora y el 

a próxima reunión se celebrará el jueves 27 de junio, en la que se abordará la situación del Área de Estaciones 

  

D
Mantenimiento de Infraestructura y que hay cargas de trabajo para TODAS las personas trabajadoras. 
 
S
DRÁSTICAMENTE LAS BASES DE MANTENIMIENTO. Entendemos que con ello la empresa pretende ocultar 
la falta endémica de personal en el colectivo y que esas actuaciones supondrían: 
 

 


 
D
han dado la localización exacta de las Bases que pretenden eliminar y las que se cierran no aseguran un ahorro 
en los costes (puesto que las que permanecerán serán mayoritariamente las más grandes, con mayor gasto y 
en bastantes casos deberán ser remodeladas y/o ampliadas). Y si no es así, ¿pretenden ubicar a los 
trabajadores en condiciones precarias?. 

 

número de tajos y de trabajadores que puedan ser transportados, disminuyendo por consiguiente la actividad y 
aumentando el riesgo de accidentes en carretera. 

 

técnicos y humanos, y ahora plantean recuperarlas con más reducción de medios técnicos y nueva 
redistribución de los mismos recursos humanos existentes. 

 

cuadros de servicio, con que categorías y que funciones. Ni como se va a garantizar la protección de los 
trabajadores y trabajadoras y la seguridad en la circulación. 

 

técnicos para realizar trabajos que requieren formación de ajustador, soldador y mecánica. Como la cada vez 
mayor complejidad tecnológica de las instalaciones eléctricas y electrónicas, que ha supuesto que en las últimas 
convocatorias de ingreso exigieran titulaciones de FP2 o superior. 
 
N
(que en definitiva son las que garantizan la seguridad y la regularidad del tráfico ferroviario) están sujetas a los 
horarios de circulación de los trenes. 
 
L
tienen en cuenta las necesidades de Mantenimiento del ferrocarril con criterios de eficacia para garantizar la 
regularidad y la seguridad del transporte ferroviario, de los viajeros y de los trabajadores y trabajadoras. Es 
necesario también un mantenimiento de las Infraestructuras eficaz en la prevención y que garantice tiempos de 
respuesta ante las incidencias lo menores posibles. 
 
D
Ministerio de Fomento, no deberían olvidar el papel fundamental del Estado, a través de las empresas públicas, 
que debería garantizar la necesaria vertebración del transporte por ferrocarril entre los diferentes territorios del 
Estado español, en condiciones de seguridad y calidad adecuadas. 
 
L
de Viajeros. 
 
 
 

Resistir, Luchar, Avanzar.  Afíliate a SF-Intersindical 

DEFENDER EL FERROCARRIL, GARANTIZAR EL FUTURO 


