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ADIF
1. Desde que se produce el aislamiento ferroviario de Granada la plantilla de ADIF se
reduce en la provincia en un 10,6%
2. La Oferta de Empleo Público de ADIF en 2016 (casi 300 plazas) no cubrió ningún puesto
de trabajo en la provincia de Granada. Tan sólo en la OEP de 2009 se ofertó una plaza
en Guadix.
3. El trabajador más joven de la provincia tiene 48 años de edad
4. La media de edad de los trabajadores ronda los 55 años de edad
5. En este período se ha cerrado la base de mantenimiento de Loja, la escasa plantilla
que aún permanecía en ella fue asimilada por la base de Granada
6. Los trabajos de construcción y mantenimiento de la nueva plataforma AVE se
coordinan desde la base de mantenimiento de Antequera
7. El futuro tráfico ferroviario AVE de la línea Antequera-Granada se regulará desde el
Puesto de Mando de Antequera
8. En cuanto al Departamento de Servicios Logísticos (mercancías), se ha cerrado la base
de Granada y su personal ha sido asimilado por otras dependencias
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RENFE
1. Desde que se produce el aislamiento ferroviario de Granada la plantilla de Renfe se
reduce en la provincia un 7,01%
2. Con el plan de desvinculaciones de Renfe (jubilaciones anticipadas), la plantilla se verá
reducida en la provincia durante el año 2017 en otro 8,5%
3. La trabajadora más joven de la provincia tiene 48 años de edad
4. La edad media de los trabajadores ronda los 56 años de edad
5. Nunca había salido un tren de Granada sin personal a bordo (interventores). Desde el
07 de Octubre de 2016 al 31 de Diciembre del mismo año, son 199 trenes los que han
realizado el viaje Granada-Almería y viceversa sin ningún integrante de la plantilla de
Renfe a bordo. Este personal, además de controlar el acceso al tren, es el responsable
de resolver cualquier eventualidad que se produzca en el trayecto.
6. En 2018, Fomento anuncia la revisión de las líneas regionales subvencionadas. En la
última revisión, se suprimió la conexión Granada-Linares
7. Renfe Mercancías ha cesado su actividad en Granada (butano, gasoil calefacción,
cemento, …) y el personal ha sido asimilado por otros servicios
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CONTRATAS FERROVIARIAS (CCFF)
SAMSA: Cese de actividad, limpieza de trenes Talgo, ERTE que afecta a la totalidad de la
plantilla

