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Adif y Ministerio 

MÁS RECORTES… AHORA EL 50% EN ACCIÓN SOCIAL 
- recortan en más de 334.000 € nuestra masa salarial -  

 
 
 
  

 
 
 

 

 
 
 

En la mañana de ayer la Dirección de ADIF ha manifestado en la reunión con el CGE, como ya 
planteó en la reunión anterior del pasado 25 de junio, que van a reducir en un 50% el gasto en 
acción social, que incluye el Fondo de Política Social, las ayudas por defunción y las ayudas por hijos 
discapacitados, estableciendo un límite para todo ello de 521.193,80 € en base a las directrices del 
Gobierno establecidas en la Ley 17/2012 y a la Resolución de la CECIR de fecha 01/02/2013.  
 
Desde el Sindicato Ferroviario hemos manifestado nuestro rechazo frontal a semejante agresión que 
supone, por un lado, el recorte de 334.122 € a la masa salarial pactada en Convenio Colectivo 
para el Fondo de Política Social, y por otro, a las cantidades que hasta ahora aportaba la 
empresa para ayudas por defunción y por hijos discapacitados. Todo ello no podrá superar los 
521.193 €, lo que supone un recorte del 50% en gastos de acción social. Es un ataque a nuestros 
derechos sociales que puede afectar también al Programa de Ayuda a la Drogodependencia y 
Alcoholismo (PACDA) y a las Campañas de Medicina Preventiva. 
 
Consideramos una barbaridad que impongan también recortes en materias tan sensibles como 
las sociales (ayudas graciables, ayudas por incapacidad temporal, etc.), máxime cuando las 
mismas nacen desde la solidaridad de los trabajadores y las trabajadoras que destinamos 
parte de NUESTRA masa salarial, es decir de NUESTRO DINERO, a todo ello. 
 
Hemos advertido a la Empresa que iniciaremos las acciones sindicales y jurídicas que estimemos 
necesarias para recuperar la masa salarial que han recortado y para que no se consolide esta medida 
que consideramos ilegal e injusta, y que viene a sumarse a las demás medidas regresivas que están 
adoptando: movilidad forzosa, cierre de dependencias, privatización de servicios, etc.  
 
Por otro lado, en esta misma reunión del Comité General de Empresa con la Dirección de ADIF ésta 
nos manifiesta que la Dirección General de Empleo ha concluido, ante la consulta entre Dirección y 
Comité General de ADIF, que no tiene cabida que el servicio de prevención de ADIF Alta Velocidad 
sea prestado por ADIF Red Convencional ni que el mismo sea mancomunado, por lo cual la Empresa 
nos plantea la posibilidad de contratar de forma indefinida un servicio de prevención ajeno para ADIF 
Alta Velocidad. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario rechazamos la externalización y seguimos defendiendo que el 
Servicio de Prevención debe ser propio. Así se lo hemos manifestado en la reunión y, una vez que 
nos entreguen por escrito dicha información, seguiremos insistiendo en ello en el informe al respecto 
que remitiremos a la Dirección de ADIF. 
 
Como os informábamos en nuestro Comunicado 51 editado ayer, el Comité General de ADIF se 
reunirá el próximo día 10 y esperemos que el de RENFE se reúna a la mayor brevedad posible. En 
ambos casos propondremos a los demás sindicatos un acuerdo unitario para hacer frente a la 
situación que atravesamos en Adif y en Renfe. Será la mejor manera de plantarles cara y 
defender nuestras condiciones laborales, el empleo y el ferrocarril público. 
 
 

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