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En el día de ayer se reunió el Pleno Estatal de Representantes del Sindicato Ferroviario para analizar la 
situación generada en torno a la posible prórroga de los Convenios de Adif y de Renfe-Operadora. 
 
Tras el correspondiente análisis de la situación SF-Intersindical ha acordado no aceptar la prórroga de dichos 
Convenios si quedan supeditados a la inclusión de una cláusula de Paz Social (como pretenden en Renfe-
Operadora), o si la Clasificación Profesional queda aparcada  “hasta el momento en que la coyuntura lo permita” 
(como acordaron con ADIF, UGT y CCOO el pasado día 10). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Desde el Sindicato Ferroviario nos reiteramos en que 

el problema no es si se prorroga o no la vigencia del I Convenio, 
lo importante es que los demás sindicatos se comprometan a actuar de otra manera. 

Si se continúa con “más de lo mismo”, seguiremos mal 
con Convenio nuevo o con Convenio prorrogado. 

 
Sirve de poco denunciar el primer Convenio y ponerse a negociar el segundo si no hay un reconocimiento 
expreso de la voluntad de luchar por una Plataforma Unitaria y defenderla ante la Empresa. Tampoco sirve de 
nada prorrogar el actual Convenio si con ello lo único que se pretende es continuar dilatando las cosas en el 
tiempo pero sin voluntad de luchar por conseguir el cambio que necesitamos y acabar con los incumplimientos 
empresariales. 
 
En la mañana de hoy nos hemos dirigido a la Dirección de Adif, comunicándole la decisión de SF-Intersindical 
de no suscribir la prórroga del I Convenio Colectivo de Adif si en el Acuerdo de prórroga se establece que el 
desarrollo profesional se continuará concretando en el momento que la coyuntura lo permita, ya que 
entendemos que la Mesa de Desarrollo profesional debe finalizar sus trabajos con la aportación de la 
financiación específica acordada en la cláusula 4ª del I Convenio. 
 
Por otra parte, también en la mañana de hoy se ha reunido el CGE de Renfe-Operadora, que ha recogido la 
propuesta del Sindicato Ferroviario de rechazar cualquier cláusula de paz social en el acuerdo de prórroga del I 
Convenio de Renfe-Operadora. Y en ese sentido, se ha acordado presentar  una solicitud de reunión de la 
Comisión de Conflictos, ante la falta de respuesta positiva a los planteamientos efectuados desde el Comité 
General. 
 
Desde SF-Intersindical pensamos que el tema de la vigencia del Convenio no debe convertirse en un motivo 
más de “distracción” para no hablar de los problemas de los ferroviarios y las ferroviarias, y de cómo luchar 
unidos por solucionarlos. Lo importante es reconocer que el proceso negociador seguido hasta ahora no se 
ha llevado bien, que es necesaria una rectificación profunda y un compromiso público de que se está 
dispuesto a ello. 

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


