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CIRCULACION. Se constituye la Submesa de Desarrollo Profesional. 
 

LA EMPRESA VUELVE A REITERAR QUE NO PONDRÁ DINERO 
(COMO YA DIJO CUANDO UGT-CCOO-SCF-CGT FIRMARON LOS ACUERDOS DEL 17/07) 

Y QUE SU OBJETIVO ES CERRAR LOS GABINETES DE CIRCULACIÓN 
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Después de cinco meses desde la firma del I Convenio Colectivo de Adif, el pasado jueves se constituyó la Submesa 
de Circulación. Como ya dijimos en el caso de la constitución de la Mesa de Infraestructura el 11 de septiembre, esta 
tardanza demuestra el poco empeño que tienen unos y otros por exigir una Clasificación que venimos reclamando 
desde hace años y por la que los demás sindicatos no han demostrado voluntad de pelear por conseguirla, a pesar 
de las dilaciones y desregulaciones que en este tiempo ha ido consiguiendo la Empresa. 
 
Al contrario, sin justificación alguna, se  ha concedido por parte de UGT, CCOO, SCF y CGT prórrogas y más 
prórrogas a una Clasificación Profesional que debía haber finalizado el pasado 30 de junio, tal como recoge la 
Cláusula 4ª del I Convenio Colectivo, y cuyos acuerdos deberían haberse incorporado ya al Convenio, contando para 
ello con su financiación especifica. 
 

Ahora, cinco meses después, una vez que la Empresa ha 
conseguido –con la complicidad de los demás sindicatos- saltarse el 
plazo fijado en Convenio, se procede a constituir (por segunda vez) 
la Submesa de Circulación y empezar con propuestas y 
contrapropuestas. 
 
Habrá que recordar que la Submesa de Circulación ya se constituyó 
el 27 de noviembre del 2007, y ya en ese momento -como consta en 
el Acta correspondiente a dicha reunión- desde SF-Intersindical 
presentamos a la Dirección de la Empresa nuestra propuesta para el 
Colectivo de Circulación. 
 
La diferencia es que ahora los temas a discutir han sido 
“recortados” por los acuerdos del 17 de julio a los temas que 

más le interesan a la Empresa, dejando muchos otros de los planteados por el Sindicato Ferroviario en el 
tintero, entre ellos el reconocimiento de las condiciones en que se prestan los servicios (trabajo en festivos y días 
especiales, nocturnidad, turnicidad, responsabilidad, movilidad, jornada, formación, salud laboral, etc.) y la 
correspondiente regulación y compensación económica que todo ello debería llevar implícita. 
 
Así, en la reunión del pasado jueves, lo que la empresa ha planteado es su intención de potenciar los Equipos 
Móviles y los Servicios Itinerantes de Circulación (SIC) y de suprimir paulatinamente los actuales Gabinetes de 
Circulación. Además, ha vuelto a insistir -como ya hizo cuando UGT, CCOO, SCF y CGT firmaron los Acuerdos de 
Julio- en que no pondrá dinero para la financiación específica. 
 

La Dirección de la Empresa ha reiterado, como hizo en Infraestructura, 
que quiere “acuerdos que sean inmediatamente aplicables, pero sin impacto económico”  

y trasladar los demás temas a la negociación del próximo Convenio Colectivo. 
 
Mañana se reúnen todos los sindicatos con presencia en el CGE. Desde el Sindicato Ferroviario volveremos a 
proponer que la situación no debe continuar así. Que hay que cambiar el método de negociación y ante las 
agresiones empresariales, tanto de Adif como de Renfe-Operadora (incumplimientos de Convenios, nulos avance de 
las Mesas de Negociación, externalizaciones, etc.) lo que hay que hacer es actuar unitariamente frente a ambas 
Empresas y dar una respuesta contundente que paralice y modifique los planteamientos empresariales. 
 
Para ello, como anunciábamos en nuestro Comunicado 102 del 19/09/08, SF-Intersindical propondrá a todos los 
sindicatos 4 días de huelga de 24 en Adif y en Renfe-Operadora. La mejor manera y la más eficaz para frenar esos 
planes empresariales sería hacerlo de manera unitaria, juntos, todos los sindicatos. Pero si los demás no están 
dispuestos a ello, nosotros no podemos, ni debemos seguir sin darles respuesta. Y la vamos a dar. 
 

HAY OTRO SINDICALISMO. Afíliate a SF-Intersindical 
Contigo mejor, contigo más fuertes 


