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9ª Reunión de la Comisión Mixta de Empleabilidad y Calidad en el Empleo de ADIF 
 

SIGUEN LA MISMA ESTRATEGIA QUE EL MINISTERIO 
- Van desarrollando sus planes hablando de negociación pero practicando la imposición - 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Ayer tuvo lugar una nueva reunión de la Comisión Mixta de Empleabilidad y Calidad en el Empleo emanada del 
II Convenio Colectivo de ADIF. En esta reunión nos vuelven a reiterar su pretensión de dividir el ADIF en dos 
empresas con el único argumento de la aplicación del Sistema Europeo Contable (SEC) y que las deudas de la 
Empresa no computen como déficit del Estado. Afirman que es necesaria la publicación de una ley o norma que 
dé cobertura legal a esa división y que están preparando todos los procesos necesarios para proceder a la 
separación efectiva en 2 empresas en el momento que se publique dicha ley o norma. Según nos dicen, esto 
podría suceder en cualquier Consejo de Ministros, barajándose la fecha de finales de octubre como la más 
probable. 
 

Como podéis ver, el proceso es muy similar al que han utilizado para la segregación de RENFE-
Operadora en 4 sociedades: No hay negociación, unilateralmente el Consejo de Ministros impone por Decreto 
la división, y después nos vienen con el cuento de que quieren negociarlo (cuando ya está aprobado y lo único 
que pretenden es que lo validemos "negociando" el desarrollo de dicha división). 
 

Futuro del Canal de Venta. Nos dicen que en tanto no haya ningún mandato superior el Canal de Venta 
seguirá en ADIF. Que hay que garantizar el futuro del mismo con medidas que logren la viabilidad y 
empleabilidad, entre ellas: reubicación de los trabajadores en los puestos donde haya cargas de trabajo e 
implantación del pequeño mantenimiento de las estaciones como en Málaga. En ningún momento plantean un 
acuerdo político, tutelado por el Ministerio, que obligue a la Operadora a tener en cuenta las repercusiones que 
tienen sobre el personal de ADIF sus decisiones comerciales y tarifarias. Y si esto es así con un Ente Publico 
Empresarial como RENFE-Operadora, miedo nos da lo que puede suceder cuando se produzca la segregación 
y las decisiones las tome la Sociedad Anónima Renfe-Viajeros S.A. 
 

Unificación de Bases de Mantenimiento de Infraestructura. En relación a sus pretensión de unificación de 
Bases de Mantenimiento nos han propuesto crear una comisión “ad hoc” para desarrollar cómo se hace. Una 
vez más lo plantean como tema cerrado: no se negocia si se unifican o no se unifican las Bases, sólo quieren 
hablar de cómo se hace la unificación. ¿A eso llaman negociación? Lo que proponen supone, entre otras cosas, 
sacrificar tiempos de respuesta en el mantenimiento correctivo y afectación negativa a la seguridad.   
 

Movilidad. La Empresa nos entrega un documento con lo que ellos entienden que debe de ser el proceso de 
movilidad. Documento que en una primera lectura es absolutamente rechazable: no contempla un proceso de 
movilidad universal, como les planteamos desde el Comité General, sino que pretenden una movilidad a la 
carta según sus necesidades para imponer sus planes de reconversión. Esto es lo que propone la Dirección 
de la Empresa: 
 

- Procesos de movilidad con carácter definitivo, pero sólo con las vacantes establecidas por la Empresa y 
mediante el acoplamiento de trabajadores excedentes. 

 

- Acoplar a los trabajadores y trabajadoras de Mantenimiento de Infraestructura cuyas Bases sean cerradas, 
además sin coste alguno, dentro de la propia Dirección e incluso atendiendo a la distribución por 
Subdirecciones. 

 

- En Estaciones de Viajeros y Servicios Logísticos: convocatorias para acoplar al personal “no 
necesario” de estas áreas, con el objeto de cubrir las necesidades de la Empresa identificadas en los 
planes entregados en la Mesa de Empleabilidad. 

 

ERE. Dicen que están trabajando sobre una serie de pilares y que la idea es establecer indemnizaciones 
graduales: 
 

1) Para los menores de 59 años y los que tienen 63 años o más, la indemnización estaría en torno a lo 
establecido en la Reforma Laboral (20 días por año con un tope de 12 mensualidades). 
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2) Para aquellas personas entre 59 y 63 años aumentar la indemnización y establecer un complemento que no 
han especificado. 
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Por lo que respecta a la Tasa de Reposición, nos dicen que ellos no pueden establecerla y que lo que 
podríamos hacer es solicitarla al Ministerio. Tampoco han hablado del número de personas afectadas, ni del 
tiempo de duración del mismo. 
 

ESTAS CONDICIONES NO SON EN ABSOLUTO ASUMIBLES. Desde el Sindicato Ferroviario SEGUIMOS 
DEFENDIENDO EL ESTABLECIMIENTO DE UN PLAN SOCIAL, como lo hemos venido disfrutando desde hace 
30 años, con condiciones económicas dignas y una tasa de reposición que permita, mediante nuevos 
ingresos, el necesario rejuvenecimiento de la plantilla y la adecuación de las mismas para acometer el papel de 
ente independiente del mercado que tiene el ADIF, en la Regulación de la Circulación, en el Mantenimiento de 
la Infraestructura, en los Servicios Logísticos, en la Venta y Atención al cliente y en las demás Áreas 
transversales. 
 

Desde SF-Intersindical hemos planteado que NO ESTAMOS DE ACUERDO CON EL MODELO DE 
FERROCARRIL QUE NOS ESTÁN IMPONIENDO, ni con el futuro que se está implantando para el ferrocarril y 
para los ferroviarios y ferroviarias. Que no estamos de acuerdo con la segregación de nuestras empresas, 
ni con los criterios y los motivos que se argumentan para llevarla a cabo. 
 

Además, no entendemos por qué mientras en Europa todavía se está negociando el 4º Paquete Ferroviario que 
establece el horizonte de 2019 para la liberalización, en el estado español se hace deprisa y corriendo. Hemos 
manifestado que este modelo será nefasto para el ferrocarril, para la sociedad y para el colectivo ferroviario y 
que tendrá consecuencias graves para las condiciones laborales, el empleo y el futuro de nuestras empresas, 
afectando también gravemente a la seguridad. Hemos seguido denunciando la nula información (que 
reiteradamente hemos solicitado) sobre sus pretensiones para las Áreas de actividad que no mencionan: 
Patrimonio, Servicios Informáticos y Órganos Corporativos.  
 

Denunciamos su DOBLE LENGUAJE EN LO QUE RESPECTA A LAS INTERNALIZACIONES de las cargas de 
trabajo. Por un lado plantean internalizar todas las cargas de trabajo posibles, pero por otro aprueban 
licitaciones en el Consejo de Administración de actividades que desarrollan los trabajadores y trabajadoras de 
ADIF: la Fibra Óptica, los Parkings, el mantenimiento de la Línea Aérea de Contacto, etc… Es evidente, una vez 
más, que no se corresponde lo que dicen con lo que hacen. 
 

Desde SF-Intersindical  seguimos pensando que PARA ENFRENTARNOS A LA DESTRUCCIÓN DE 
NUESTRO FUTURO, DEL FUTURO DEL FERROCARRIL PÚBLICO, DE NUESTRAS CONDICIONES DE 
TRABAJO Y DEL EMPLEO ES NECESARIA LA MOVILIZACIÓN, por lo que mantenemos el calendario de 
paros y huelgas convocados. 
 

Seguimos pensando que la unidad sindical es necesaria para enfrentarnos a este momento histórico en que nos 
encontramos, y seguiremos insistiendo al resto de sindicatos sobre esa necesidad. Pero mientras, desde el 
Sindicato Ferroviario hacemos un llamamiento al conjunto de trabajadores y trabajadoras de ADIF y de 
RENFE-Operadora para que nos mantengamos unidos y secundemos masivamente las movilizaciones 
convocadas: 
 

OCTUBRE (3 días: de dos horas; 1 día: de 24 h.) 
 Lunes  28: 7'00 a 9'00 / 15'00 a 17'00 / 23'00 a 01'00 (del día 29) 
 Martes 29: 7'30 a 9'30 / 18'00 a 20'00 / 23'00 a 01'00 (del día 30) 
 Miérc.  30: 9'00  11'00 / 16'00 a 18'00 / 22'00 a 24'00 
 Jueves 31: 0'00 a 24'00 Adif / 0'00 a 23'00 Renfe 

 

NOVIEMBRE (8 días: de 2 h.): L.4; V.8; L.11; V.15; L.18; V.22; L.25; V.29  
 Lunes y viernes: 7'00 a 9'00 / 15'00 a 17'00 / 23'00 a 01'00 (excepto 1 nov. que no convocamos) 

 

DICIEMBRE (2 días: de 24 h.) 
 Jueves    5: 0'00 a 24'00 Adif / 0'00 a 23'00 Renfe 
 Viernes 20: 0'00 a 24'00 Adif / 0'00 a 23'00 Renfe 

 

 

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

 
 @SFIntersindical      www.intersindical.es 


