
COMITÉ GENERAL 
DE EMPRESA 

Avda. Ciudad De Barcelona, 10 

28007 MADRID         COMUNICADO Nº 2 

 

 

POR EL EMPLEO Y EN DEFENSA DE LA EMPRESA PÚBLICA 

FERROVIARIA 
 

26 de enero de 2021.- Tal y como avanzábamos en anteriores comunicados, hoy se ha reunido el CGE de ADIF 

para establecer la hoja de ruta a seguir ante el conflicto por la falta de empleo en la empresa y las situaciones que 

ello genera (externalizaciones, paralización de movilidad y de jubilaciones parciales, etc.).  

En esta sesión y ante la falta de respuesta por parte de la empresa y el Ministerio, se han establecido una primera 

serie de medidas acordadas por unanimidad, que son las siguientes:  

• Recordar a toda la plantilla la necesidad de seguir con la campaña de cumplimiento de las 

recomendaciones establecidas por el CGE para un correcto desempeño en las funciones del personal de 

ADIF y en especial en la relación con las empresas externas que, cada vez en más número, vienen a 

trabajar con nosotros. 

• Emitir notas de prensa de todos los Comités de Centros de Trabajo en los próximos días, para poner en 

conocimiento de la opinión pública la problemática global generada por la falta de personal y la afectación 

concreta a cada una de las provincias (supresión de servicios, cierres de dependencias, incumplimientos de 

gráficos y todo lo que repercute en nuestro deber con la ciudadanía). 

• Enviar cartas a la Presidencia de ADIF sobre diferentes cuestiones:  

o Recuperación de los planes de contingencia y otras actuaciones ante la pandemia, 

o Solicitud de información sobre personal externo en puestos permanentes de ADIF. 

• No asistencia a reuniones salvo las de Salud Laboral, Ofertas de Empleo Público, Acción General de 

Movilidad y Política Social, ni firma de ningún acuerdo, haciendo la misma recomendación a los Comités 

Provinciales en sus respectivos ámbitos. 

• Volver a reunir el CGE el día 3 de febrero para valorar y establecer definitivamente las acciones que se 

acuerden llevar a cabo: movilizaciones, reuniones con los partidos políticos, ruedas de prensa, etc. 

(medidas de visibilización, en función de la evolución de la pandemia). 

• Dichas acciones y medidas de presión irían precedidas de una nota de prensa a los medios de ámbito 

estatal explicando los motivos que nos han llevado hasta las mismas y la ausencia de soluciones por parte 

de la empresa y los poderes públicos.  

Desde CGE queremos transmitir a la plantilla de ADIF que está totalmente decidido a establecer las medidas 

de presión necesarias con el fin de revertir las acciones emprendidas por la empresa tanto en materia de 

empleo, así como en el modelo de empresa que está ejecutando. En definitiva, debemos de concienciarnos 

todos de que esta situación pone en grave riesgo el modelo de empresa pública por el que hemos venido 

apostando desde hace muchos años. 

 

 

 


