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El pasado jueves día 24 se reunió el Comité General de Empresa de Adif con la Dirección General de 
Servicios a Clientes y Patrimonio, con el objeto de evaluar la situación de la Dirección General a la 
vista de los rumores que circulan por los Centros de Trabajo y, principalmente, de la grave situación 
que se vive en diferentes instalaciones logísticas del Área de Servicios Logísticos (Badajoz, Zaragoza, 
Tarragona, Madrid, etc.). 
 
La Empresa plantea que ante el cambio en la Presidencia de ADIF se hace necesario un pequeño 
margen de tiempo para iniciar los trabajos de la Comisión Mixta de Empleabilidad y Recursos 
Humanos establecida en la Cláusula 3ª del Convenio Colectivo, en la que quiere negociar el nuevo 
mapa de Estaciones de Viajeros y Servicios Logísticos, entre otras Áreas. Por tanto será en ese foro 
donde la Dirección General nos detalle sus propuestas respecto a estos colectivos de trabajadores. 
Nos dicen, además, que las informaciones "filtradas" no contienen medidas imperativas que no 
puedan ser objeto de negociación, y que su principal objetivo es el mantenimiento de las cargas de 
trabajo. 
 
Desde el Comité General de Empresa, de forma unánime como ya hicimos días antes con la 
Resolución acordada en el seno del mismo (ver Comunicado 3 SF-Intersindical), además de 
transmitirles nuestro malestar por la falta de transparencia en la toma de decisiones, les exigimos la 
paralización de todos los procesos que venimos denunciando en las últimas semanas, y que 
en el Área de Servicios Logísticos están siendo especialmente graves: modificación de 
Cuadros de Servicio, externalización de servicios, movilidades forzosas, etc. 
 

Finalmente se llegó a los siguientes Acuerdos entre el CGE y la Dirección de la Empresa: 
 

 Mientras no se constituya la Mesa de Empleo de la Cláusula 3ª del II Convenio la Empresa se 
compromete a no llevar a cabo las acciones reorganizativas en las instalaciones logísticas que 
pudieran formar parte de la citada Mesa de Empleo. 

 

 En cuanto a las acciones que se están desarrollando en Zaragoza y Tarragona, se considera 
necesario seguir con el proceso negociador, garantizándose la empleabilidad de los 
trabajadores de ADIF asignados a los ámbitos territoriales indicados. 

 

 Por lo que respecta a la problemática del Complejo de Abroñigal, y a la vista de procedimiento 
concursal, ADIF colaborará, en la medida de lo posible, para propiciar la solución más 
favorable a la situación creada 

 

Desde SF-Intersindical consideramos muy necesario que se constituya la Mesa de 
Empleabilidad y Recursos Humanos a fin de abordar de forma global los problemas de empleo 
y las condiciones de trabajo de los trabajadores y trabajadoras de ADIF. 
 

RESISTIR, LUCHAR, AVANZAR 

Coherencia y compromiso.  Afíliate a SF-Intersindical 
 

http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2013/3_SF13.pdf

