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Tras la reunión mantenida el pasado día 17 entre la Dirección de la Empresa y el CGE de ADIF, 
donde todos los sindicatos excepto el SF-Intersindical acordaban con la empresa un nuevo 
aplazamiento de la resolución de los problemas del colectivo ferroviario de ADIF, esperábamos 
con interés los comunicados de estos sindicatos donde explicarían por qué alcanzaron ese 
acuerdo a pesar de que la empresa había manifestado que en 2008 no había “ni un euro” para la 
Mesa de Desarrollo Profesional. 
 
Sorprendentemente, la mejor forma que han encontrado todos para justificar el acuerdo ha sido 
ocultando esta información al colectivo ferroviario. Así, ningún sindicato, salvo el SF-Intersindical, 
ha comunicado a las trabajadoras y trabajadores de ADIF que la empresa ha dicho en una 
mesa oficial de negociación que para el año 2008 no tienen financiación específica  
 
El único argumento que han esgrimido ha sido dar una oportunidad a la negociación, cuando lo 
que realmente hacen es dar un nuevo aplazamiento. No podemos seguir dando aplazamientos a 
no ser que sean a cambio de demostraciones reales y palpables de la empresa de que, 
efectivamente, tiene intenciones de alcanzar un acuerdo de Clasificación de Categorías que 
suponga un reconocimiento profesional, social y económico de todos los trabajadores y 
trabajadoras de ADIF. 
 
Esta demostración de buena voluntad no puede volver a sustentarse sobre declaraciones de 
buenas intenciones después de haberse saltado innumerables plazos establecidos para alcanzar 
acuerdos (Mesas de Negociación en diferentes convenios, quebranto de moneda el 20 de enero, 
Clasificación de Categorías el 30 de junio). 
 
Ahora lo que toca es exigir a la empresa que: 
 

 Abone con carácter inmediato a todos y cada uno de los trabajadores y 
trabajadoras de ADIF, un adelanto de 200 €/mes de la financiación específica que, 
por tan reiteradamente comprometida, es propiedad del colectivo ferroviario. 

 Desista de sus intenciones desreguladoras de las condiciones de trabajo. 
 Mande inmediatamente a cursillo de habilitaciones a los 66 compañeros que estan 

a espera de realizarlo para poder tomar posesión de la plaza adquirida en la 
movilidad de Circulación. 

 Haga efectivas todas las mutaciones pendientes y comience ya a abonar las 
percepciones de la nueva situación. 

 Homogeneice todos los acuerdos específicos y establezca acuerdos similares para 
los colectivos olvidados (MMII y Cuadros, Estructura, Informática y 
Administrativos). 

 Anule las cartas de acoplamientos definitivos en Estaciones de Viajeros de los No 
Aptos. 
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Sin embargo, a lo que estamos asistiendo es a una ceremonia de la confusión, de la que solo sale 
ganando la empresa y que tiene su punto más contradictorio en la CGT que, sin empacho alguno, 
intenta justificar la incoherencia que supone firmar un documento lleno de inconcreciones y que 
solo habla de “estudiar”, “analizar” y “valorar” y deja cualquier concreción a un nuevo calendario y 
nuevas fechas de compromiso, que seguramente volverán a incumplirse y que, con el anuncio de 
la empresa de que no hay dinero, pone serias dificultades para homogeneizar y solventar las 
desigualdades económicas plasmadas en los acuerdos por colectivos. 
 
¿Por qué la CGT, igual que el resto de sindicatos firmantes, no informa que la empresa ya ha 
dicho que no hay dinero para 2008, con lo que niega las posibilidades de homogeneizar los 
acuerdos de colectivos?. 
 
¿Por qué la CGT firma que para Mantenimiento de Infraestructura SOLO SE VA A ANALIZAR LA 
POSIBILIDAD del abono de la Brigada de Incidencias en vacaciones? Los acuerdos por colectivos 
hablaban de muchos más compromisos, entre ellos el de reformar profundamente la Brigada de 
Incidencias, la Conducción de vehículos y el complemento de puesto de atención a las 
incidencias, haciendo especial hincapié en lo relativo a descansos tras intervenciones y 
compensaciones por intervenciones. 
 
¿Por qué ahora la CGT vuelve a dar un aplazamiento, a la conversión del fondo para quebranto 
de moneda en un plus, hasta el 30 de septiembre? Las huelgas del personal de Estaciones, 
convocadas por el SF-Intersindical de octubre a diciembre de 2007, consiguieron que por fin se 
hablase en serio del quebranto de moneda, que ya el personal no tenga que poner dinero cuando 
le falta y lo único que nos quedaba por conseguir sobre este tema (la conversión del fondo en un 
Plus) vuelven a aplazarlo porque “la empresa se ha comprometido a hacerlo antes del 30 de 
septiembre”, pero ¿No se había comprometido a hacerlo antes del 20 de enero y luego antes del 
30 de junio y ni un plazo ni otro los ha cumplido?. 
 
En la reunión del CGE del día 10, el SF-Intersindical ya propuso hacer frente a la situación de la 
negociación colectiva mediante movilizaciones unitarias, no obteniendo respuesta satisfactoria del 
resto de sindicatos que prefirieron cambiar lo que, en principio, iba a ser una Comisión de 
Conflictos, por una resolución y una reunión con la empresa (la celebrada el día 17). CGT incluso 
manifestó un gran interés en tener una reunión lo más pronto posible. Ante esta posición del resto 
de sindicatos y en aras al consenso aceptamos la resolución y la celebración de la reunión pero 
sin abandonar nuestra propuesta de hacer un frente unitario para afrontar la situación de forma 
inmediata, aunque la CGT intente manipular y tergiversar nuestra posición. 
  
Mañana día 22, hay convocada una nueva reunión para establecer un nuevo calendario de 
reuniones tal como acordaron el pasado día 17. 
 
Desde el SF-Intersindical hacemos un llamamiento al resto de sindicatos para que la reunión de 
mañana la convirtamos en un acto real de negociación y de reivindicación del colectivo ferroviario, 
donde, desde la unidad, exijamos a la empresa soluciones reales con compromisos tangibles, sin 
más aplazamientos y exigiendo la necesaria financiación específica, sin la cual es imposible 
alcanzar un acuerdo que sea satisfactorio para las trabajadoras y los trabajadores de ADIF. 
 
 

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


