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En nuestros Comunicados 43 y 44 SF del 31 de marzo y del 2 de abril respectivamente, hemos informado de forma 
global porqué rechazamos los Acuerdos para Colectivos que se pretenden incorporar al I Convenio de Adif. 
Queremos informar ahora a los compañeros y compañeras de Circulación de porqué valoramos también insuficiente 
el Acuerdo para Circulación, como ya hemos hecho con los compañeros de Mantenimiento de Infraestructura en el 
comunicado anterior y como haremos para los colectivos de Estaciones, Terminales, Mandos Intermedios y 
Administrativos. Así como para los Técnicos de Estructura de Apoyo, Proceso de Datos y muchos otros trabajadores 
y trabajadoras a los que ni siquiera se les ha mencionado en este Convenio. 
 
Ciertamente, el Colectivo de Circulación no es el que ha salido peor parado de este mal proceso negociador, pero – al 
contrario de lo que algunos pretenden hacer creer-  el Complemento/Incentivo de Circulación no se ha establecido “a 
cambio de nada” o sin asignar nuevas funciones, sino a cambio de la desregulación funcional de Circulación.  
 
Con este Acuerdo, la Empresa ha logrado que Supervisores de Circulación y de Gestión, Reguladores de Puesto de 
Mando, Supervisores de Línea, Jefes de Estación y Factores de Circulación tengan las mismas funciones; es decir, 
que a partir de ahora –si no lo remediamos- todos tendremos que hacer de todo, como queda establecido en el 
apartado 4 (“Funciones”) de dicho Acuerdo. Esta desregulación funcional ha sido siempre un objetivo pretendido 
por la Dirección de la Empresa y así consta en todas las propuestas que nos ha hecho desde hace años. 
 
Frente a esas propuestas empresariales, desde el Sindicato Ferroviario siempre hemos defendido que todos los 
Grupos Profesionales deben tener claramente especificadas las funciones de cada Categoría, sin excepción, 
evitando que la Empresa pueda utilizar a los trabajadores como si fueran “comodines”, sin ningún tipo de regulación y 
-en muchos casos- con retribuciones diferentes por funciones similares. 
 
Al contrario de lo que otros afirman, el reparto no es igualitario y hay grandes diferencias. Desde SF-Intersindical 
no estamos de acuerdo en la asignación de las Estaciones, que se ha efectuado sin tener en cuenta ningún 
parámetro objetivo: han puesto Estaciones en el grupo B (como Vigo, Montcada Bifurcación, Alcázar de San 
Juan, etc.) con mucho más trabajo que otras incluidas en el Grupo A, incluido algún Puesto de Mando 
Auxiliar. 
 
No estamos de acuerdo en que hayan excluido a los Técnicos de Regulación, a pesar de los esfuerzos 
realizados por el Sindicato Ferroviario para que fueran incluidos en el Acuerdo, como solicitamos incluso por escrito a 
la Dirección de la Empresa. A punto estuvieron de quedar también excluidos los Ayudantes Ferroviarios, 
Guardagujas y Capataces. Finalmente, y a pesar de que algún  sindicato se oponía a ello, logramos su inclusión. 
 
El cierre de Estaciones, las consecuencias derivadas de ello y la problemática de los Cuadros de Servicio no han 
sido abordados. Tampoco se ha abordado la falta de personal, que impide incluso cumplimentar las mutaciones 
emanadas de las distintas convocatorias de movilidad. Sigue sin resolverse nuestra exigencia de implantar 6 horas de 
jornada efectiva en los CTC y Estaciones de gran saturación. Y, una vez más, queda sin resolverse la situación 
del trabajo ante Pantallas de Visualización de Datos, presentando como Acuerdo lo que no es más que un 
“redactado como documento de trabajo” y “manteniendo las situaciones actuales sobre PVD”. 
 
Para los casos de posible suspensión de la habilitación, no se ha aceptado la Propuesta de SF-Intersindical (ver 
Libro Naranja del SF) para que se garantice la remuneración que se venía percibiendo con anterioridad, con la 
media de los seis meses del último año trabajado más favorables al trabajador/a. 
 
Por todo lo anterior, y como para el resto de Colectivos, desde el Sindicato Ferroviario solicitamos que 
se abonen la cantidades desde el 1 de enero y se negocie en la Mesa de Desarrollo Profesional una 
buena Clasificación que suponga incremento salarial, promoción profesional y mejores 
condiciones de trabajo para todas las categorías. Una negociación que la Dirección de la Empresa y 
los demás sindicatos están vaciando de contenido. Y si alguien tiene dudas: referéndum ya. 
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