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Reuniones con la Dirección de ADIF 
 

EL ADIF PROPONE “HUMO” EN LUGAR DE ATENDER LAS 

REIVINDICACIONES DEL COLECTIVO FERROVIARIO 

- Presentan un documento al CGE de ADIF sin compromisos concretos, vacío de contenido, que no 
da respuesta a los motivos de las Huelgas convocadas  - 
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24/07/2014 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Esta tarde se ha celebrado una reunión del CGE de ADIF con la Dirección de la Empresa, donde nos han 
entregado una propuesta que pretenden sirva para desconvocar las huelgas previstas para el 31 de julio y 1 
de agosto. 
 

Ya decíamos en nuestro comunicado 58 que el Ministerio de Fomento había dado instrucciones a las 
Direcciones de las Empresas para que nos convenciesen de la desconvocatoria, y en ese mismo 
comunicado decíamos cuáles eran las premisas que podían facilitarla. 
 

Sin embargo, lejos de hacer esfuerzos por acercarse a los planteamientos expresados en la Convocatoria 
de Huelga, la Dirección de ADIF nos presenta un documento que no pasa de ser una mera declaración de 
intenciones sobre algunas cuestiones, pero que no da solución a los problemas planteados ni tan siquiera 
en esos asuntos: 
 

- Mantienen la “acción de movilidad para el acoplamiento de excedentes de personal operativo” sin 
un compromiso claro de que no se acometerá movilidad forzosa, condicionándolo todo a “En 
caso necesario”, lo que deja las manos libres a la empresa para hacer lo que estime 
conveniente. O lo que es lo mismo, se da carta de naturaleza a esa acción de movilidad “dirigida” 
por la empresa, en detrimento de una movilidad universal y voluntaria. 
 

- Con respecto al futuro del canal de venta siguen manteniendo la ambigüedad calculada, sin 
concretar sus intenciones reales y limitándose a decir que cuando hayan decidido las 
condiciones y el número de trabajadores a trasvasar se abrirá una negociación para acordar los 
términos y plazos, remitiéndose a lo que denominan marco jurídico de aplicación. 

 
- Mantienen sus pretensiones de cambiar los modelos de gestión en las Terminales de 

Mercancías, sin necesidad de acuerdo con la representación del personal, limitándose solo a 
iniciar una negociación para analizar la situación. Es decir, reconoce y acepta la posibilidad de 
entregar Terminales a Riesgo y Ventura o Autoprestación. 

 
- Dan por sentado que el proceso de agrupación de Bases de Mantenimiento de Infraestructura se 

llevará a efecto, y no hace referencia alguna a la licitación para la privatización del 
Mantenimiento de las Instalaciones de Seguridad Eléctricas y Mecánicas. 

 
- En Ancho Métrico plantean que no van a hacer movilidad forzosa en 2014 (que sólo quedan seis 

meses), sustituyendo esa movilidad forzosa por movilidad temporal. ¿Entonces en 2015 si se 
hará la movilidad forzosa?. Mientras que siguen sin concretar la plena integración y la entrega de 
las habilitaciones y títulos. Asimismo no aparece la garantía de no cerrar estaciones. 

 
- Con respecto a la Inspección Visual de Trenes tampoco se da una solución satisfactoria 

remitiéndose a lo que denominan marco jurídico de aplicación. 
 

- En cuanto a nuestra reivindicación de nuevos ingresos, se limitan a una mera declaración de 
intenciones y anuncian que van a pedir que les dejen publicar una Oferta de Empleo, sin ninguna 
garantía de que esa gestión fructifique. 
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Estas cuestiones, ya no es que sean insuficientes para nosotros, es que además no estamos de acuerdo 
con que se firmen, porque dan por sentado asuntos que, de ser firmados, contarían con la complicidad de 
los firmantes. 
 
Al mismo tiempo, el documento carece de aspectos fundamentales para nosotros: 
 

o Retirada de la licitación para el Mantenimiento de las Instalaciones de Seguridad del mismo 
modo que han hecho con el “Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de línea aérea 
de contacto y de las subestaciones en el ámbito de las líneas electrificadas de Red 
Convencional” que ha sido publicado en el BOE de hoy. 
 

o Establecimiento de un Plan Global de Viabilidad que garantice el futuro de la prestación del 
servicio público ferroviario y de las condiciones sociales, laborales y salariales de las plantillas. 

 
o Puesta en marcha de un Plan Social de las características de los que hemos venido disfrutando 

durante más de 30 años que permita el cese laboral en condiciones sociales y económicas 
dignas. 

 
o Publicar convocatorias de ingreso en todos los colectivos y en número suficiente para atender 

todas las actividades de la empresa, con contratos indefinidos, completando las plantillas de 
todas las dependencias. 

 
o Plena integración del personal de Ancho Métrico con la homologación en Títulos, Habilitaciones, 

Normativa, Salarios, etc. con los del resto de trabajadoras y trabajadores de ADIF. 
 
Finalmente, la decisión del CGE ha quedado aplazada hasta mañana en que se reunirá el Pleno del Comité 
General para adoptar la decisión que corresponda, ya que hoy había algún sindicato que ya estaba 
dispuesto a firmarlo, otro que se lo está pensando y 3 sindicatos que no aceptamos ese documento. 
 
Esperemos que mañana reine la sensatez en el Comité General y la decisión que adoptemos sea la de 
rechazar la propuesta de la empresa, por ser simplemente “Humo”, que no da solución a los problemas de 
la empresa pública ADIF, por cuanto las medidas que se están adoptando tienen como objetivo el 
desmantelamiento de la empresa pública, y la propuesta de la empresa no solo no reconduce ese proceso 
sino que profundiza en él dando carta de naturaleza a las decisiones empresariales. 
 
Una vez más pretenden engañar al colectivo ferroviario con falsas promesas de negociación y con vacíos 
compromisos de participación. 
 
Por ello, hemos convocado HUELGA EN ADIF, del mismo modo que hemos hecho en RENFE, para 
los siguientes días: 
 

- 31 de julio de 2014 desde las 01:00 h. hasta las 24:00 
- 1 de agosto de 2014 desde las 00:00 h. hasta las 23:00 h. 

 
Hacemos un llamamiento a todos los trabajadores y trabajadoras de ADIF y del Grupo RENFE a 
secundar masivamente las huelgas convocadas, porque desde la unidad de todo el colectivo 
ferroviario SI SE PUEDE conseguir defender nuestro Ferrocarril Público por el que tanto lucharon 
miles de Ferroviarias y de Ferroviarios a lo largo de decenas de años. 
 

 

DEFENDER EL FERROCARRIL, GARANTIZAR EL FUTURO 

Resistir, Luchar, Avanzar.  Afíliate a SF-Intersindical 
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