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Acuerdo del Pleno de Representantes del Sindicato Ferroviario: 
Ante la negativa de los demás sindicatos a realizar un Referéndum 

 

SF-INTERSINDICAL REALIZA UNA CONSULTA ENTRE LOS 
TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE ADIF Y RENFE-OPERADORA 

                  www.sindicatoferroviario.com       www.intersindical.es 
Av. Ciudad de Barcelona, 2, posterior. 28007 Madrid. 

Tel: 917749871/72  Inter: 169871/72  Fax: 917749875 Fax inter: 169875 
sf.estatal@sindicatoferroviaro.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Como sabes, tras los documentos suscritos el pasado 31 de marzo entre la Dirección de la Empresa y 
la mayoría del Comité General de Empresa de Adif, el Sindicato Ferroviario se dirigió a los 
Secretarios Generales de todos los sindicatos para fijar nuestra posición, haciéndoles unas 
propuestas muy concretas ante la situación generada: 
 

• Que antes de la primera reunión de la Comisión paritaria del I Convenio Colectivo se 
estableciera el equilibrio económico, homogeneizando al alza la situación entre 
colectivos y abonándose con carácter retroactivo para todos desde el 01/01/08. 

 

• La celebración de una consulta (REFERÉNDUM) entre los trabajadores y trabajadoras, con 
objeto de que puedan expresar libremente su opinión al respecto y con el compromiso de 
respetar la voluntad que mayoritariamente se exprese. 

 
No sólo no hemos recibido una respuesta favorable por parte de ellos, que se han limitado ha 
descalificarnos recurriendo incluso al insulto, sino que nos han acusado de “boicot” al Convenio, en 
unos casos, o de propuesta “pataleta” en otros. Si preguntaran a los trabajadores veríamos si tienen la 
misma consideración de todo ello… 
 
Respecto a Renfe-Operadora, la situación se asemeja cada vez más a la de Adif y tras la firma del I 
Convenio la situación tampoco ha mejorado sustancialmente. La Clasificación de Categorías no se ha 
resuelto dentro del plazo establecido en Convenio (que fijaba el pasado 25 de abril, como “plazo 
máximo” para alcanzar acuerdo). Al contrario, como informábamos en nuestro Comunicado 56 SF del 
25/04/08, han pospuesto hasta el 10 de junio la fecha para culminar los trabajos de la Mesa de 
Desarrollo Profesional, acumulando un nuevo retraso, que suma no ya varios meses, sino años. 

 
El Pleno de Representantes del Sindicato Ferroviario, 
reunido la semana pasada en Madrid, ha analizado la 
situación por la que estamos atravesando, se ha reafirmado 
en la necesidad de realizar una Consulta o Referéndum entre 
los trabajadores y trabajadoras y, ante la nula respuesta de 
los demás sindicatos a ello, ha acordado la realización de una 
“Consulta-Cuestionario” (que os adjuntamos a este 
Comunicado). 
 
Con el objetivo de poder conocer tu opinión sobre la situación 
laboral, la negociación colectiva y la posición que 

mantenemos desde el Sindicato Ferroviario te proponemos que contestes a dicho cuestionario y nos 
lo hagas llegar por el medio que te resulte más rápido: por fax, correo electrónico, entregándoselo en 
mano a nuestros Delegados de Personal o directamente en nuestro locales sindicales.  
 
LOS TRABAJADORES TIENEN DERECHO A DECIDIR:  ¡REFERÉNDUM YA! 
 

HAY OTRO SINDICALISMO. Afíliate a SF-Intersindical 
El futuro necesario… ahora más fuertes 



 Sindicato Ferroviario 
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CONSULTA- CUESTIONARIO 
PARA LOS TRABAJADORES/AS DE ADIF Y DE RENFE-OPERADORA 

 
Estimado compañero, estimada compañera: 
 

Con el objetivo de poder conocer tu opinión sobre la situación laboral, la negociación colectiva y la posición 
que mantenemos desde el Sindicato Ferroviario, te proponemos que contestes al siguiente cuestionario. 

 
 
1. ¿Crees que debería haberse elaborado una Plataforma Unitaria, por parte de todos los sindicatos, 

para la negociación del Convenio?       □ Sí        □ No 
 

2. ¿Crees que se debería haber luchado por incluir en Convenio cuestiones de carácter general 
como reducción de jornada, más días de convenio, cuestiones sociales, aparcamientos, guarderías, 
comedores laborales, descuentos en cafeterías de trenes y estaciones, etc.?      □ Sí        □ No 

 
3. Desde SF-Intersindical hemos afirmado que los demás sindicatos no han querido elaborar una 

Plataforma Unitaria para no comprometerse con reivindicaciones que no estaban dispuestos a 
nder ante la Empresa. defe   

  3.1.  ¿Estás de acuerdo con nuestra valoración sobre ello?    □ Sí       □ No 
 

3.2 ¿Tienes tú alguna otra opinión al respecto?. Indícalo aquí: 
   ……………………………………………………………………………………………………. 
   ……………………………………………………………………………………………………. 
 
4. ¿Consideras que los Acuerdos que pretenden incorporar al I Convenio de Adif suponen 

discriminación entre Colectivos y Categorías Profesionales?    □ Sí         □ No 
 
5. ¿Cómo valoras esos Acuerdos?  □ Muy buenos   □ Buenos   □ Regulares   □ Malos   □ Muy malos 

 
6. ¿Crees que esos Acuerdos, por las repercusiones que suponen, deberían ser sometidos a 

REFERÉNDUM VINCULANTE entre los trabajadores y trabajadoras?    □ Sí         □ No 
 

7. ¿Por qué piensas que los demás sindicatos se niegan a realizar el Referéndum? 
………………………………………….……………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
8. El Convenio de Renfe-Operadora establece que el 25 de abril debía haberse alcanzado acuerdo en la 

Mesa de Desarrollo Profesional. Sin embargo, el día 24 de abril dieron un nuevo plazo a la 
Empresa, sin nada a cambio, para culminar los trabajos hasta el 10 de junio. SF-Intersindical 
propusimos aceptar ese aplazamiento sólo sí se garantizaba el pago a cuenta de la 
“financiación específica” de 200 €  agente/mes. ¿Qué opinas de ello? 

 

  □  Estoy de acuerdo con el nuevo aplazamiento hasta el 10 de junio 
 

  □  No estoy de acuerdo con el nuevo aplazamiento 
 

  □  Otra opinión: ………………………………………………………………………………………… 
 

9. En las Mesas de Desarrollo Profesional de Renfe-Operadora y de Adif  el Sindicato Ferroviario aborda 
la negociación de la Clasificación de Categorías, con tres premisas básicas: Incremento salarial, 
promoción profesional y mejores condiciones de trabajo. ¿Te parece adecuado nuestro 
planteamiento?   □ Sí        □ No 

     □  Añade otra opinión (si lo ves necesario): ……………...……………..……………… 
 

- Cuestionario del Sindicato Ferroviario sobre la Negociación Colectiva en Adif y Renfe-Operadora - Mayo 2008 - 
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10. ¿Sabías que en septiembre del 2006, el Sindicato Ferroviario elaboró la Plataforma para la 

Negociación Colectiva (Libro Naranja), preparándose para lo que debía ser la Negociación de 
Convenio 2007-2008 en Adif y en Renfe-Operadora?        □ Sí        □ No 

 
11. ¿Conoces el Libro Naranja del Sindicato Ferroviario?     □ Sí        □ No 

 
12. En caso afirmativo: 

 
  12.1  ¿qué opinión te merece?    …….................................................................................…
   ……………………………………………………………………………………………………. 
   …………………………………………………………………………………………………….
   ……………………………………………………………………………………………………. 
 
  12.2  ¿Crees que servía de base, como hemos propuesto desde SF-Intersindical, para 
   haber elaborado una Plataforma Unitaria de de todos los Sindicatos y defenderla ante 
   la Dirección de las Empresas?     □ Sí        □ No 
 
13. El Sindicato Ferroviario defiende que no deben incluirse cláusulas en los Acuerdos o Convenios 

Colectivos que excluyan de las Mesas de Negociación y Comisiones de Seguimiento a quienes no 
los quieren suscribir por mantener diferencias sustanciales con los mismos. ¿Tú qué opinas de ello? 

 
  □  No deben incluirse cláusula de exclusión 
 
  □  Sí deben incluirse ese tipo de cláusulas 
 
14. ¿Cómo consideras que se están abordando las Relaciones Laborales de los Sindicatos con la 

Dirección de las Empresas?    □ Bien      □ Regular      □ Mal 
 
15. Ante la situación laboral que vivimos en Renfe-Operadora y en Adif, para desbloquear la situación, 

para conseguir una buena Clasificación de Categorías y resolver la discriminación laboral existente 
entre algunos Colectivos y Categorías Profesionales, crees que sería necesario que se convocaran 
movilizaciones unitarias por parte de los sindicatos?       □ Sí         □ No 

 
16. Especifica qué tipo de acciones estarías dispuesto a realizar y deberían ser convocadas por 

parte de los sindicatos (puedes marcar varias casillas):  
 

   □ Paros de 24 h. en toda la Empresa 
   □ Paros parciales en toda la Empresa 
   □ Paros por Colectivos 
   □ Concentraciones 
   □ Manifestaciones 
   □ Otra propuesta (indica cual)………………………………………………………… 
 

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 
Te agradeceríamos que nos indicaras a continuación tus datos profesionales 

 
Empresa:………………….     Dirección Ejecutiva o Dirección General de Servicios: ….………………….......  
 
Residencia:………………………………….…      Categoría Profesional:………………………………………… 
 
Puedes mantener el anonimato o indicarnos tu nombre: ………………………………………………………… 
 
¿Deseas recibir la información del Sindicato Ferroviario de forma personalizada? 
Si es así, indícanos tu dirección de correo electrónico (EN MAYUSCULAS) y te enviaremos 
periódicamente toda la información: 

 

………………………………………………@ ……………………………………….. 
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