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ADIF 

NO A LA RELAJACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS 
Tenemos conocimiento que en la última semana se están enviando comunicaciones 
por parte de la Dirección General de Gestión de Personas, en las que se insta a las 
diferentes jefaturas del colectivo de administración y gestión, para que se incremente 
el porcentaje de jornada presencial hasta un mínimo de dos días a la semana. 

Por otro lado, desde hace unas semanas se están repartiendo entre el personal 
mascarillas quirúrgicas en lugar de las mascarillas tipo FFP2. Desde la Subdirección de 
Prevención nos reiteran en múltiples ocasiones (hemos hecho la consulta tanto de 
manera verbal en las diferentes reuniones que mantenemos como por escrito con el 
envío de una carta) que no se debe sustituir unas por otras y que se está dotando de 
mascarillas quirúrgicas a las personas a las que no se les dotaba de ninguna. No 
sabemos de quien es responsabilidad, el caso es que los trabajadores y trabajadoras 
de todos los colectivos están dejando de recibir los EPIs necesarios para protegerse 
frente al COVID-19. 

Esta relajación de las medidas preventivas, entendemos que soportada por la 
afirmación infundada de una posible evolución positiva generalizada de los 
indicadores de la pandemia generada por la COVID-19: índices de contagio, ingresos 
en UCI, defunciones, etc., en todo el territorio. Sin embargo, no obedece a ninguna 
recomendación que se pudiera haber transmitido por parte de las autoridades 
sanitarias que tutelan la evolución de la pandemia. 

Nuestro colectivo aún no ha sido incluido en ningún grupo de vacunación a pesar, 
dicho sea de paso, de ser considerados personal esencial en su momento y haber sido 
informadas las autoridades sanitarias por la Dirección de la empresa. Por lo que no 
tenemos certeza de ser inmunizados en un breve espacio de tiempo. Además, el plan 
de inmunización no se está desarrollando como era lo esperado y se ha visto frenado 
por la paralización de la vacuna AstraZeneca. 

También hemos tenido conocimiento de la futura puesta en marcha de un plan de 
mediciones de CO2 para valorar las condiciones de ventilación en espacios de trabajo 
con alta ocupación. Estas mediciones permitirán concretar el grado de ventilación en 
los centros de trabajo y el número de personas que pueden convivir en el mismo 
espacio. 

Por todo lo anterior, hemos solicitado a la presidenta de Adif mediante carta que se 
mantenga la situación de teletrabajo al máximo de su aplicación, al menos hasta que 
se tenga la certeza del retroceso de la pandemia y visto el impacto de la Semana Santa 
en la misma.  Y que ha de mantenerse la dotación de las mascarillas FFP2 a todo el 
personal de la empresa sin distinción. 
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https://drive.google.com/file/d/1chpbxYtbSegaQk7kYDmZO_c3jEhHrVJ5/view?usp=sharing

