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Ante la falta de personal de Circulación, agravada por la situación que se está produciendo con 
las obras del AVE en el ámbito de Barcelona, la Dirección Ejecutiva de Circulación ha decidido 
incorporar temporalmente, por un periodo aproximado de 12 meses, más personal a esa Gerencia 
Operativa. 
 
Para ello, determinadas Jefaturas de Operaciones del ADIF están ofreciendo a Factores de 
Circulación y Ayudantes Ferroviarios autorizados para Circulación, la posibilidad de incorporase 
de manera inmediata a dicha Gerencia, con las siguientes condiciones: 
 

- 1.500 €, aproximadamente, entre destacamento y complementos. 
- Se facilitará alojamiento, dos comidas y desayuno gratuitos. 
- Matricula liberada para viajar. 
- Excesos de Jornada, en caso de que se hiciera. 

 
Este tipo de medidas han sido adoptadas de forma unilateral por parte de la Dirección de la 
Empresa y, encima, algunos pretenden aprovecharlo para hacer clientelismo sindical. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario no compartimos esta manera de proceder. Entendemos que estas 
situaciones no deben ser aplicadas unilateralmente por parte de la Dirección de la Empresa, y 
deben establecerse mecanismos que eviten discriminaciones entre el colectivo y garanticen 
cuestiones básicas, como son: 
 

- Garantías para que puedan participar de este ofrecimiento todos los trabajadores y 
trabajadoras interesados, respetándose la voluntariedad y aplicando los criterios como la 
antigüedad, etc., para su designación, sin caer en favoritismos o designaciones a dedo. 

 
- Rotación en esta situación, entre todos los solicitantes. 

 
- Incentivo para los trabajadores/as de la Gerencia afectada. 

 
En todo caso, informamos a todos los compañeros y compañeras interesados en participar de 
este ofrecimiento, que deben hacer una petición por duplicado al Jefe Técnico de Operaciones y 
al Jefe de Recursos Humanos de su Gerencia Operativa. 
 
Es significativo contrastar “ofertas” como ésta, frente a las actitudes cicateras que mantiene la 
Empresa a la hora de garantizar unas retribuciones dignas para los ferroviarios y ferroviarias. Lo 
que demuestra que la “falta de recursos económicos” sólo existe para la Empresa cuando se trata 
de negar el aumento de retribuciones que todos y todas nos merecemos y que desde el S.F. 
venimos reclamando insistentemente. 

 
LAS COSAS PUEDEN Y DEBEN SER DE OTRA MANERA 

Porque es lo tuyo... afíliate al S.F. 
el sindicato de los ferroviarios y las ferroviarias 


