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ADIF

DESMANTELAMIENTO DEL ADIF
En el día de hoy se han reunido los Secretarios Generales de las Organizaciones Sindicales con el
presidente de ADIF, a requerimiento de éste. En la citada reunión se ha sustanciado la absoluta
voluntad de la empresa, por mandato del gobierno del PP, para la partición de la empresa ADIF en dos
en el corto espacio de tiempo de dos semanas y prácticamente sin posibilidad de negociación previa
alguna.
Pretenden que tal decisión se debe a las exigencias financieras de “Europa” y con la intención de
dirimir las responsabilidades en cuanto a la deuda de ADIF; todo un galimatías demagógico sin el
menor fundamento.
También anuncian la creación de grupos de trabajo para determinar el trasvase de los trabajadores de
FEVE a ADIF y R.O.; en este asunto determinan que unos 650 pasarán a ADIF y el resto a R.O., sin
clarificar cuáles van a ser las condiciones laborales y económicas de los mismos.
En cuanto al futuro de las áreas de actividad de Estaciones de Viajeros y Servicios Logísticos anuncian
la creación de grupos técnicos de trabajo para determinar el futuro incierto de estos colectivos.
Plantean la inminente apertura de la negociación colectiva con el interés preferente de acordar la
reclasificación profesional (sustitución de las categorías por grupos profesionales).
La primera valoración que hacemos desde la CGT es la de calificar de “tomadura de pelo”, provocación
inadmisible a todo el colectivo de la empresa; con claras intenciones de desmantelamiento y posterior
privatización. Es incomprensible como pueden imponer la adscripción del personal de FEVE a ADIF y
R.O. para a continuación desmembrar a éstas en seis empresas (cuatro en R.O. y dos en ADIF).
A tal provocación solo cabe una respuesta contundente por parte de todo el colectivo ferroviario para
que el modelo de ferrocarril que defendemos, PUBLICO Y SOCIAL, sea una realidad.
Para ello es imprescindible que la huelga del próximo día 17 de septiembre sea secundada por el
100% de trabajadores con el único propósito de salvaguardar nuestros derechos y el futuro de
nuestros empleos y del modelo de ferrocarril que CGT viene defendiendo.
Animamos a todos los ferroviarios a expresar su rechazo al desmantelamiento del ferrocarril y a la
destrucción de nuestras condiciones laborales y nuestro futuro, participando en las concentraciones
y manifestaciones convocadas el día de la huelga en las distintas provincias.
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