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Reunión por videoconferencia con la Presidenta de ADIF y el Director General de Gestión de Personas 

HEMOS REITERADO ANTE LA PRESIDENTA DE ADIF LAS 
DENUNCIAS FORMULADAS POR ESCRITO CON ANTERIORIDAD
- plantilla en los centros de trabajo, EPIs, desinfección, información, participación y futuro -

COMUNICADO 24 
28/04/2020 

Ayer celebramos una videoconferencia entre SF-Intersindical, la Presidenta del ADIF y el Director General 
de Gestión de Personas. Reunión celebrada a instancias de la Presidenta, en la que le hemos planteado 
nuestras preocupaciones ante esta situación de pandemia, cuestiones que ya habíamos denunciado con 
anterioridad (ver Comunicado SF 21, del 18/04/20): 

 Desacuerdo con la forma en que se ha vuelto al trabajo tras la semana santa. En el caso de
Infraestructura consideramos que debería limitarse al personal necesario para mantenimiento
correctivo y, en su caso, una parte muy mínima de trabajos de mantenimiento preventivo. Debe
potenciarse el teletrabajo y que, con carácter general,  se asegure en todos los colectivos que el
mayor número de gente posible quede fuera del circuito de contagio, y todo ello en base a lo que
denominan "escenario de absentismo significativo" del que pocas explicaciones nos habían dado
hasta el momento.

 Consideramos injustificado que las guardias se hagan de forma presencial en las Bases, hemos
vuelto a reclamar que las guardias se hagan en el domicilio.

 Falta de Equipos de Protección (EPIs), asunto que ya venía arrastrándose desde antes de la
pandemia y que ahora se ha agudizado.

 Falta de desinfección en instalaciones y puestos de trabajo, particularmente en Bases de
Mantenimiento.

 Nula participación y escasa información a la Representación Sindical y a los Comités de Seguridad
y Salud provinciales, encontrándonos con decisiones tomadas unilateralmente por la empresa.

 Modificación unilateral de aspectos normativos, aprovechando los Planes de Contingencia, sin
consulta ni negociación con el CGE, tales como modificación de descansos, jornadas, horarios y
funciones.

La Presidenta ha dado respuesta a la mayoría de nuestras inquietudes y ha dicho desconocer algunas de 
ellas, tomando nota de las mismas para buscar soluciones. 

Sobre el mantenimiento preventivo afirma que no se puede abandonar porque no podemos dejar que se 
deterioren las instalaciones, existen unos ciclos de mantenimiento y compromisos que cumplir, y si se 
pasan supondrían establecer muchas limitaciones de velocidad y en algunos casos las instalaciones 
tendrían que darse de baja. Por ello, han propuesto al Ministerio que les permita cerrar líneas de muy bajo 
tráfico para así poder liberar personal de esas líneas, tenerlos en reserva y evitar contagios, pero que aún 
no han obtenido respuesta del Ministerio. Afirma que para ellos lo más importante es proteger a las 
trabajadoras y trabajadores, y quieren hacer todo lo posible por hacerlo. 

En cuanto al teletrabajo está de acuerdo con nosotros en potenciarlo. Reconoce que la gente está siendo 
responsable con esto y trabajando bien, por lo que considera que el teletrabajo ha venido para quedarse. 
Afirman que las oficinas ya no podrán ser como hasta ahora, tendrán que ser más versátiles,  remodelar 
espacios, etc. Desde SF-Intersindical consideramos que este es un tema pendiente de negociación, y 
regulación para implantarlo adecuadamente en la empresa, tal como venimos reclamando en nuestra 
Plataforma para la Negociación Colectiva, también para la conciliación de la vida laboral y familiar (ver 
páginas 24, 72, 73, 133 y 143). 
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Con respecto a las Guardias afirma no conocer esa situación y que está de acuerdo con nosotros en que 
se hagan desde el domicilio, y no presenciales en el centro de trabajo. 
 

A nuestra petición de información sobre el escenario de "absentismo significativo", responden que es 
un escenario teórico pero no significa que exista alto absentismo, sino que se establece el protocolo de 
actuación ante el riesgo de que pueda darse esa situación. 
 

Sobre los Equipos de Protección (EPIs) manifiesta su sorpresa, dado que se ha hecho una compra 
importante de EPIs, con existencias suficientes para 4 meses, cuestión que es ratificada por el Director 
General. Se compromete a averiguar en qué territorios está habiendo problemas con la distribución de los 
EPIs porque considera que la gente debería estar bien protegida. Con respecto a los test, en cuanto se 
puedan adquirir en el mercado los comprarán. 
 

La falta de información que denunciamos también le ha sorprendido, pues dice que ha dado 
instrucciones de que todo sea transparente y dialogado con los sindicatos, y que si eso no es así hay que 
corregirlo. El Director General afirma que ya tienen todo en marcha para solucionar esto, que esta semana 
empiezan las reuniones con el CGE y con el Comité General de Seguridad y Salud, y a continuación se 
harán las de los Comités Provinciales y de Prevención.  
 
Respecto al empleo nos informa que se han dirigido al Ministerio para retomar la Oferta de Empleo 
Publico de 2019 y acelerar la de 2020, ya que la situación de personal es muy preocupante y consideran 
que ya es una situación de emergencia. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario consideramos que la reunión ha sido positiva, 
y el talante de la Presidenta debería ser el que presidiera toda la empresa. 

 

AHORA BIEN, HAY QUE PASAR DE LAS PALABRAS A LOS HECHOS. 
 

Vamos a estar vigilantes de que cumplan sus compromisos: 
 

 Entrega de EPIs suficientes. 
 Desinfección de la Bases de Mantenimiento y demás Dependencias. 
 Que las guardias se realicen en el domicilio. 
 Información y participación de la Representación Sindical en los procesos. 

 
Exigiremos en los ámbitos provinciales que agilicen la entrega de los EPIs que a nivel central nos aseguran 
están distribuidos, no es de recibo que haya existencias y alguien los pueda tener retenidos por no se sabe 
que razones. 
 
Asimismo, exigiremos, en todas las instancias posibles, la aprobación de una Oferta de Empleo Público al 
margen de los Presupuestos Generales, para solucionar los graves problemas de plantilla existentes y 
la necesidad de rejuvenecimiento, y que además ayude, desde lo público, a solucionar el grave 
problema social, económico y de empleo que se nos viene encima como consecuencia de esta 
pandemia. 
 
 
 

 crecemos contigo … afíliate a SF-Intersindical 


