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Adif y Renfe-Operadora: Termina el plazo fijado en Convenio para la Clasificación 
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En nuestros Comunicados 58 y 59, del 14 y 15 de mayo respectivamente, os informábamos del escrito que 
habíamos dirigido y las propuestas que estábamos realizando a todos los sindicatos del CGE, tanto de Adif 
como de Renfe-Operadora, ante la situación en la que nos encontramos:  
 

“…privatización y externalización de servicios y cargas de trabajo y sustitución del trabajo que venían realizando los 
profesionales de Adif por trabajadores y trabajadoras de Empresas subcontratadas, cuyos trabajadores/as prestan 
servicio en condiciones mucho más precarias… a ello debemos añadir, además, los últimos Acuerdos por Colectivos que 
han generado discriminación entre Colectivos y Categorías Profesionales y respecto a los cuales venimos reclamando 
desde SF-Intersindical una consulta/referéndum para que los trabajadores y trabajadoras puedan expresar su opinión 
sobre los mismos…nulo avance de las Mesas de Desarrollo Profesional de Adif y de Renfe-Operadora, futuro incierto 
para diversos Talleres, Empresas Mixtas y externalización de trabajos en Talleres, cierre de estaciones y privatización 
de la venta de billetes, Ticknet, Quebranto de Moneda, falta de política comercial de liderazgo en el transporte de 
Mercancías, pretensiones de reducción del número de residencias de conducción Mercancías, y un largo etc.” 

 
Junto a esa situación, podemos constar que se incumplen los plazos establecidos en Convenio para acordar 
una nueva Clasificación de Categorías: el de Renfe ya terminó el 25 de abril, pero a pesar de nuestra oposición 
les dieron una “prórroga” hasta el 10 de junio, es decir, dentro de cinco días. ¿Qué harán ahora? ¿Darle un 
nuevo respiro a la Empresa?.  En Adif la situación no es mejor: con la de hoy, son ya 13 las reuniones 
celebradas desde enero, a las que habría que sumar las muchas otras celebradas en la etapa anterior, y aún 
seguimos discutiendo sobre la “arquitectura” de la Clasificación para, una vez acordada, pedir la financiación 
específica al Ministerio. 
 
En lugar de exigir la “financiación específica” cuando hubo que hacerlo, es decir, el año pasado, antes de las 
elecciones y durante la negociación de los Convenios de Adif y de Renfe-Operadora, han preferido demorar el 
tema en el tiempo, encontrándonos ahora en la peor de las situaciones: el Gobierno se llena la boca hablando 
de “desaceleración económica” y los grandes sindicatos lo corean a los cuatro vientos, hablando de 
concertación social y ajustes de salarios. Nos parece que el Ministerio -con la que está cayendo- no está por 
destinar el dinero tantas veces prometido a los ferroviarios sino lo conquistamos con nuestras movilizaciones. 
 
Por todo ello, desde el Sindicato Ferroviario seguimos convencidos de que es necesario cambiar la forma de 

actuar por parte de la Representación Sindical y 
establecer un frente de oposición a esas actitudes 
empresariales, por lo que reiteramos el llamamiento que 
hicimos a todos los sindicatos, tanto de Adif como de 
Renfe-Operadora, para introducir la presión necesaria y 
tener todo listo y dispuesto para iniciar las 
movilizaciones con carácter inmediato. 
 
Concentración de Delegados y Delegadas en Madrid, 
solicitud de reunión de la Comisión de Conflictos 
Laborales, convocatoria de Huelga legal cuando se 
agote el plazo máximo establecido en Convenio para 
alcanzar acuerdo en la Mesa de Clasificación… son 
propuestas que hicimos hace un mes, que 
seguimos manteniendo y ante las que esperamos 
obtener una respuesta positiva de los demás sindicatos.  

 

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


