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ADIF

Comunicado Nº 4
ADIF presenta su propuesta sin valorar la nuestra

UGT insiste en la necesidad de apostar
por el Desarrollo Profesional en ADIF
18 de enero de 2018.- Esta mañana se ha celebrado una nueva reunión de la Mesa de
Ordenación Profesional de ADIF/ADIF Alta Velocidad, en la que la empresa ha
entregado parte de su proyecto, además de un documento más detallado con la
funcionalidad del área de Circulación; analizaremos con detalle la documentación
aportada y haremos una comparativa con nuestra plataforma de Desarrollo Profesional.
Como recordaréis, desde UGT ya el pasado mes de noviembre habíamos remitido
nuestra propuesta tanto a la Dirección de la empresa como al resto de
organizaciones sindicales para que pudieran realizar sus aportaciones y trabajar en
base a ello desde el mayor consenso posible. Para ello, propusimos una ronda de
reuniones con los sindicatos del CGE con el fin de adoptar un posicionamiento común
para las negociaciones con la empresa. No obstante, a fecha de hoy no hemos recibido
propuesta ni contacto alguno para trabajar y desarrollar el documento, y tampoco una
valoración por parte de la empresa.
Nuestra propuesta, que hemos presentado hoy en la Mesa, está orientada a establecer
y modernizar las distintas regulaciones que actualmente conviven en la Normativa
laboral de ADIF, dotándolas de mayor flexibilidad con el propósito de incrementar los
niveles de productividad. El documento puede ser una muy buena base para alcanzar
un acuerdo, por lo que seguimos abiertos a la incorporación de posibles mejoras
por parte del resto de sindicatos, ya que sería conveniente que superásemos
nuestras diferencias y apostemos, juntos, por un proyecto de futuro que impulse la
carrera profesional y las condiciones sociales y económicas de los trabajadores.
La próxima reunión será el 1 de febrero, en la que debatiremos la propuesta de la
empresa, tanto la genérica como la de Circulación, y nos entregarán el proyecto
específico de Infraestructura.
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