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NO MÁS EXPERIMENTOS NI DESPROPÓSITOS PARA 
LA NUEVA ESTRUCTURA DE ADIF 

 

La desidia y el desinterés por los derechos de los trabajadores se han instalado en 
ADIF de forma alarmante por la falta de interlocución y la errática forma de llevar a 
cabo los nombramientos, por no calificarlos de otra manera, en una carrera por “a 
quién ponemos que sea menos competente”. 
 

Llevamos meses esperando que se perfile la nueva estructura en la dirección de la 
empresa y se aborde la negociación de todas las materias pendientes que son 
muchas y de máxima importancia para todos los trabajadores y trabajadoras. 
   

Precisamente, la D.G. de Gestión de Personas a la que se le atribuye el cometido 
de pilotar las RR.LL. y el desarrollo de la negociación colectiva, se encuentra 
desierta y sin saber hasta cuándo. Desde CGT valoramos como muy negativos, los 
experimentos que han finalizado con nombramientos de “individuos” nada 
deseables para este cargo en una Empresa Pública.  
 

Deseamos que el nuevo nombramiento no se demore y así lo hemos trasmitido 
por carta al propio ministro de Fomento, para que esta decisión sea coherente y se 
adecúe a las verdaderas necesidades de la empresa sin prevalencia de intereses 
perversos y/o partidistas. 
 

Dentro de esta urgencia nunca hemos entendido la necesidad de buscar personas 
fuera de la empresa para cargos que exigen un gran conocimiento de la misma, 
teniendo en cuenta que en el actual organigrama ya existen personas lo 
suficientemente capacitadas para ello. Sirva como ejemplo el propio 
nombramiento de la actual Presidenta. 
 

Con esta premisa, el puesto referido debería estar nombrado hace mucho tiempo 
y no estaríamos retrasando negociaciones de máximo interés que llevan camino de 
eternizarse por causas absolutamente ajenas al conjunto de trabajadores. 
 

Para CGT es imperiosa la necesidad de reanudar las relaciones laborales con 
interlocutores que, con el perfil que estamos demandando, sean los idóneos para 
agilizar las negociaciones pendientes y de las que se prevén en un futuro 
inmediato; que tengan capacidad de diálogo y dinamicen convenientemente las 
RR.LL.   
 

Sin la interlocución del nivel demandado sería imposible alcanzar acuerdos en 
materia de: Movilidad, Jubilación Parcial, OEP, Implantación de las jornadas de 
37,5 horas semanales, Ordenación Profesional, Negociación de un nuevo Convenio 
Colectivo, etc. 
 

DIGNIDAD Y TRANSPARENCIA ¡LUCHA CON CGT! 
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