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Suspendida la negociación de la Clasificación “a pesar” del Acuerdo de 17/07 entre Empresa-CCOO-UGT-SCF-CGT 
PERMITIERON ENTONCES INCUMPLIR EL PLAZO ACORDADO EN CONVENIO, 

Y AHORA LA EMPRESA DICE QUE NO ES LA “COYUNTURA ADECUADA” 
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Hoy se ha reunido de nuevo la Mesa de Desarrollo Profesional de Adif y la Empresa no se ha cortado ni un pelo 
en afirmar que “en el momento actual no nos encontramos en la coyuntura más propicia… para equilibrar las 
expectativas de los trabajadores con los objetivos y posibilidades de financiación…”  Tras más de un año de 
negociaciones, nos dicen ahora -como ya advertíamos que podría ocurrir- que mientras haya “crisis” no 
habrá dinero. ¿Y cuando no había crisis… qué hubo? 
 
Al Sindicato Ferroviario no nos sorprende esta posición Empresarial. Desde hace meses venimos denunciando 
que esa era la intención de la Dirección de Adif: dilatar las reuniones en el tiempo sin ofrecer nada a cambio. Al 
contrario, en este tiempo la Empresa ha conseguido muchas cosas. Ha conseguido incumplir el Convenio 
sin coste alguno. La Clasificación de Categorías, con su financiación específica, debía haberse realizado ya: el 
Convenio fijaba “el plazo máximo de su finalización antes del 30 de junio de 2008” (Cláusula  4ª, I Convenio 
Colectivo de Adif). Lejos de eso, la Empresa afirmaba, y los demás sindicatos lo ocultaban, que no pondría 
dinero para la financiación específica. Así lo dijo ya en la reunión del 17 de julio. Y a pesar de ello, CCOO, UGT, 
SCF y CGT le firmaron los Acuerdos que permitían incumplir el “plazo máximo” fijado en Convenio y restringían 
los temas a discutir a los que interesaban a la Empresa. 
 
Como ya advertimos entonces, ahora podemos constatar que no sólo no se ha avanzado ni un ápice en la 
negociación, sino que hemos retrocedido: posteriormente a la firma de aquellos Acuerdos se ha producido la 
externalización en importantes Estaciones del Servicio de Venta de Billetes, Atención e Información, con el 
acuerdo de CCOO-UGT (firmado con la Empresa el 25 de septiembre y mediante el que han aceptado la 
sustitución de trabajadores de Adif por trabajadores de empresas privadas y con contratos en precario), y se 
han producido también externalizaciones en Servicios Logísticos sin que nadie mueva un dedo contra ello. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario hemos reclamado insistentemente un cambio en la manera de abordar las 
negociaciones y también hemos propuesto a los demás sindicatos acciones unitarias para forzar un avance ante 
la intransigencia empresarial. Pero las complicidades de unos con la Dirección de la Empresa y las estrategias 
sindicales de otros han hecho imposible plantar cara a la Empresa de manera unitaria. Finalmente, SF-
Intersindical ha tenido que convocar 4 días de paros de 24 horas en todo el Adif, para denunciar y protestar 
contra toda esta situación, contra las privatizaciones y la claudicación. 
 
Ya denunciábamos en el mes de junio (ver Comunicado nº 74) que ese cambio de rumbo en la forma de 
abordar la negociación colectiva era necesario y que había que dejar de conceder “prorrogas” injustificables a la 
Dirección de la Empresa, incumpliendo con ello -una y otra vez- los “plazos máximos” e “improrrogables” que 
habíamos acordado en los Convenios de Adif y de Renfe-Operadora para alcanzar acuerdo en la Clasificación 
de Categorías. Ni unos ni otros nos hicieron caso. Y ahora estamos como estamos: “Dejaron pasar más de un año 
–decíamos entonces- para resolverlo, y nos encontramos ahora en uno de los peores escenarios posibles: la famosa ‘crisis’, 
la que -como en tantas ocasiones- unos y otros pretenderán utilizar. Unos para justificar ‘nuevas reformas laborales’ (que 
no serán otra cosa que nuevos recortes a los derechos sociales y laborales), otros para pretender desviar la atención ante 
la pasividad y complicidad que vienen demostrando en las negociaciones con las empresas”. 
 
Después de todo esto, en la reunión de hoy parece que nadie ha quedado “contento”: CCOO-UGT han dicho 
que no iban a dar respuesta en esta reunión y esperarán al Comité General de Empresa, SCF “entiende” la 
situación y se remite también al CGE, y CGT se siente frustrada porque no se han cumplido sus expectativas 
respecto a los Acuerdos que firmaron en julio. Si esto es así, esperemos que en la próxima reunión del Comité 
General por fin sea posible actuar unitariamente y plantarle cara a la Empresa. Razones no nos faltan. Y por 
nosotros no quedará. 
 

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


