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ADIF 

NUEVO MODELO DE CIRCULACIÓN Y ORDENACIÓN 
PROFESIONAL: ADIÓS A LOS MM.II. N3 

A la misma hora que la Dirección de Empresa y CCOO, UGT y SCF firmaban la 
desconvocatoria de las huelgas convocadas por el Comité General de Empresa, 
acordando que los Nuevos Modelos de Mantenimiento y Circulación se 
enmarcarían en el Desarrollo de la Nueva Ordenación Profesional, la Jefa de Área 
de RR. HH Noreste notificaba el acoplamiento forzoso de 9 MM.II. de Circulación 
de las Estaciones de Barcelona França, Mataró y Montcada Bifurcació al Puesto de 
Mando de Barcelona. 

Para poder ejecutar estos movimientos, la Dirección Adif lo “motiva” y “justifica” 
con la siguiente afirmación: “…Desde el punto de vista de la producción, el nuevo 
Modelo de Gestión de la Dirección de Circulación elimina de la plantilla objetivo a 
los MM.II. de las estaciones…”. Pero por otro lado, durante las Comisiones de 
Conflictos del CGE y de CGT manifestó que “…en las reuniones celebradas hasta la 
fecha con el CGE sobre el Nuevo Modelo productivo de Circulación se han expuesto 
las cuestiones técnico – operativas del proyecto, y a partir de ahora se iniciará la 
fase de negociación de aquellos aspectos del mismo que afecten a las condiciones 
laborales del personal del Área, como condición previa a su implantación.” 

¿Cómo podemos entender esto? ¿Cómo es posible que a la vez que se acuerda 
tratar el Nuevo Modelo de Circulación en la Mesa de Ordenación Profesional se 
ejecuten movilidades forzosas justificadas en el mismo? ¿Por qué escriben en sus 
comunicados CCCO, UGT y SCF que permanecerán vigilantes para garantizar el 
cumplimiento del acuerdo y ahora callan y permiten que Adif juegue a los cromos 
con sus afiliados? 

Como ya avisamos en el Comunicado 16, la firma del acuerdo de desconvocatoria 
de huelga suponía una nueva traición a las personas trabajadoras y, vincular el 
nuevo modelo de Circulación al desarrollo de una Mesa que lleva paralizada y 
dando tumbos desde tiempo inmemoriales significaba asumir, por los firmantes, el 
cierre de Gabinetes de Circulación y la reducción de la plantilla del Colectivo. 

Desde CGT somos conscientes que el engaño del acuerdo iba a salir a la luz tarde o 
temprano, por eso no coge de sorpresa la situación, ni que el resto de 
Organizaciones Sindicales callen y otorgan mientras permiten el 
desmantelamiento de Adif. A pesar de ello, CGT si va a velar por los derechos de la 
plantilla y se ha dirigido como primer paso a la Dirección de Gestión de Personas 
para frenar este ataque y continuaremos con todos los medios jurídico-sindicales 
para defender los intereses de la afiliación. 

CGT GARANTIZA TUS DERECHOS Y TU SEGURIDAD. ELIGE CGT 


