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8ª Reunión de la Comisión Mixta de Empleabilidad de Adif 

LA EMPRESA REPITE LO DICHO EN ANTERIORES REUNIONES 
Y NO DA SOLUCIÓN A LAS DEMANDAS SINDICALES 

- SF-Intersindical volvemos a plantear que el gobierno y el Ministerio deberían abandonar 
los planes de segregación y de privatización apostando por una empresa pública fuerte - 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
Ayer se celebró una nueva reunión de la Comisión Mixta de Empleabilidad y Calidad en el Empleo de Adif, en la que 
la Empresa debía dar respuesta a la Propuesta Conjunta de la Representación Sindical entregada en la reunión 
anterior (y que os adjuntamos a este Comunicado). Sin embargo, se han limitado a repetir planteamientos que ya 
habían hecho en reuniones anteriores, repasando la Propuesta Sindical Conjunta pero sin dar solución alguna. 
  
Hemos vuelto a plantear que el gobierno y el Ministerio deberían abandonar los planes de segregación y de 
privatización apostando por una empresa pública fuerte. La experiencia de otros países demuestra que esas 
políticas y ese modelo de ferrocarril, basado exclusivamente en criterios de rentabilidad económica y no social, está 
reñido con la seguridad, la calidad y el servicio publico al que toda la ciudadanía tenemos derecho. 
 
Esto es lo que ha respondido la Empresa a la Propuesta Sindical Conjunta entregada en la reunión anterior: 
 
a) Respecto al modelo de empresa único y nuestro rechazo a la segregación de Adif, se han referido a ello como 
“la creación del 2º ADIF”, afirmando que los motivos y las cuestiones por los que se tenía que acometer la división no 
han cambiado y que eso no depende de ellos sino del Ministerio. Que los planes del Ministerio, en esta cuestión y en 
otras, han sufrido un parón tras el accidente de Santiago pues ahora el Ministerio está centrado en este asunto. 
 
b) Sobre el futuro del Canal de Venta, dicen que todo sigue igual y no concretan nada nuevo al respecto. 
 
c) Ante la demanda de información específica y detallada de todas las Áreas de Actividad, de los contratos 
externos y cargas de trabajo que pueden ser internalizadas, se han limitado a entregarnos una relación nominal 
(provisional) del personal afectado por el trasvase de quienes realizan funciones 100% de Circulación en Servicios 
Logísticos a la D.G. de Explotación y Construcción. Sobre esto abren un periodo de reclamaciones de 10 días, 
previos a la publicación del listado definitivo, teniendo efecto el trasvase el próximo 1 de octubre. 
 
d) En cuanto al Plan Integral de Empleabilidad y que se pacten con la RT las medidas dirigidas a corregir posibles 
desequilibrios en las diferentes Direcciones, dicen que es "cosa de todos" y que ellos ya nos han entregado el 
escenario que plantean. Que hagamos las alegaciones que consideremos. 
 
e) A nuestra demanda de acometer de forma inmediata los procesos de movilidad geográfica y funcional 
voluntarios, responden que primero hay que definir "el horizonte de llegada" en este proceso. 
 
f) Sobre la elaboración de un Plan de Formación para la adaptación a las nuevas realidades que se puedan producir, 
dicen que se hará en función de las necesidades que se vayan produciendo fruto de los acuerdos que se alcancen. 
 
e) A la propuesta de adaptación del canal psicofísico de Adif a la Orden FOM 2872/2012, para así recuperar al 
mayor número de trabajadores y trabajadoras para el desarrollo de sus funciones y categorías, manifiestan que era 
su intención proponer al Ministerio un cambio en ese sentido, pero que el accidente condiciona esta cuestión y que 
todo apunta a que el planteamiento de la Ministra ahora es el de endurecer los mismos. 
 

Nos han informado también que van a publicar en INICIA una Convocatoria para cubrir 23 puestos para el 
Proyecto Haramain de Alta Velocidad La Meca-Medina (7 de Circulación, 5 de Estaciones, 5 de Mantenimiento de 
Infraestructuras, 3 de Protección y Seguridad y 3 de Seguridad en la Circulación), dirigida al personal comprendido de 
Estructura de Dirección a Mandos Intermedios. 
 
Como veis, la información que nos ha dado la Empresa no aporta nada nuevo a lo que ya nos habían manifestado en 
anteriores reuniones, incluso con las mismas palabras. Las organizaciones sindicales hemos acordado reunirnos para 
hacer llegar nuestras propuestas a la Empresa. No se ha fijado fecha para la próxima reunión de la Comisión. 

 

DEFENDER EL FERROCARRIL, GARANTIZAR EL FUTURO 
Resistir, Luchar, Avanzar.  Afíliate a SF-Intersindical 

https://twitter.com/SFIntersindical


 
 

 

PROPUESTA CONJUNTA PARA LA MESA DE EMPLEABILIDAD DE ADIF 

 

La Representación Legal de los Trabajadores/as mantenemos las premisas presentadas el 
pasado 13 de junio a la Dirección de la empresa, defendemos un modelo de empresa único, 
rechazamos la segregación de Adif en dos empresas y exigimos conocer el futuro del Canal 
de Venta como paso fundamental para trabajar en el resto de áreas. 

Así, desde la RLT creemos que esta Mesa de Empleabilidad debe ser la encargada de sentar 
las bases para el diseño de un futuro sostenible y viable para Adif y sus trabajadores/as y 
para ello es fundamental confeccionar un Plan de Viabilidad Integral, realista y con 
contenido, que aborde el futuro con las máximas garantías y esté enfocado hacia nuestro 
objetivo fundamental: el mantenimiento del empleo. Por ello proponemos las siguientes 
premisas para acometer y ordenar la negociación en la Mesa de Empleabilidad. 

1. Es necesario y prioritario contar con toda la información específica y detallada de todas 
las áreas de actividad (aún no conocemos las situaciones de las cabeceras de las direcciones 
y de los Órganos Corporativos, entre otros), de los contratos externos y cargas de trabajo 
exclusivamente de valor añadido susceptibles de ser internalizadas y las funciones asociadas 
que conllevan. Del estudio global de la documentación hemos detectado que no hay ninguna 
propuesta realizada desde un análisis de futuro del ferrocarril con una perspectiva de 
potenciar e incrementar la actividad que prestamos. 

2. Disponer de un Plan integral de empleabilidad de RR.HH. que detalle las posibles 
situaciones excedentarias y las vacantes existentes. Como consecuencia del Plan de 
RR.HH. integral deben ejecutarse coordinadamente las medidas pactadas con la R.T., 
dirigidas a corregir los desequilibrios en las diferentes Direcciones que conforman la 
empresa. 

3. Ordenar y acometer de inmediato los procesos de movilidad geográfica y funcional 
voluntarios. 

4. Elaborar un Plan de Formación para la adaptación a las nuevas funciones que puedan 
derivarse de la reestructuración de personal en las distintas áreas. 

5. Abordar de inmediato la adaptación del canal psicofísico de Adif a la Orden FOM 
2872/2010, para así recuperar el mayor número de trabajadores/as posibles para el 
desarrollo de sus funciones y/o categorías. 

Para la RLT estos puntos son fundamentales para el desarrollo de la negociación y abordar 
con garantías la cláusula 3ª “Comisión Mixta de Empleabilidad y Calidad en el Empleo” del II 
Convenio Colectivo. 

Desde la RLT insistimos en que la información recibida hasta la fecha nos parece 
insuficiente; faltan datos importantes y contiene deficiencias como detallaremos más 
adelante, pero sí entendemos que una vez la empresa nos lo presente, debemos establecer 
un calendario de las actuaciones a realizar. 

Madrid, 25 de julio de 2013. 


