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En nuestro comunicado 89 publicado en la mañana de ayer decíamos: “Han pasado ya esas 48 horas 
y desconocemos la formula que pretenden utilizar para la ratificación del documento puesto que a 
fecha de hoy no hay ni prevista reunión con la empresa. No nos sorprende, ya que de lo que se 
trataba era de hacer el aplazamiento hasta septiembre pero sin tener que escribirlo en ningún acta. 
Aunque, lo que si que escriben, sin vergüenza, es acotar la negociación sólo a las cuestiones que 
interesan a la empresa.”  
 

En la tarde de ayer, deprisa y corriendo, con alevosía y a 
escondidas, Empresa-CCOO-UGT-SCF-CGT, se 
reunieron para ratificar el documento que vuelve a 
aplazar para septiembre la negociación, redactando el 
acta que os reproducimos. 
 

A esta reunión no fue convocado el SF-Intersindical, 
probablemente para que no pudiéramos informar al 
colectivo ferroviario de lo que estaban haciendo, o quizás 
porque no estaban dispuestos a seguir oyendo al 
portavoz del SF-Intersindical manifestar su discrepancia 
con lo que está sucediendo en la negociación y denunciar 
la actitud contraria a los intereses de las trabajadoras y 
trabajadores de ADIF que están manteniendo. 
 

En la mañana de ayer, previendo que algo de esto podía 
suceder, enviamos una carta al Director de RR.HH. (que 
os adjuntamos), manifestándole nuestra posición 
respecto al documento y nuestra protesta por no 
permitirnos reflejar nuestra posición en el acta.  
 

Pero si algo nos sorprende (o quizás ya no tanto) es la 
actitud de CGT que estos días se llenaba la boca 
manifestando  que iba a consultar a los trabajadores/as y 
ahora firman  sin pestañear un aplazamiento y unas 
bases para la negociación que solo favorecen a la empresa. 
 

No cabe la menor duda que saben que sus posiciones no son las más adecuadas para la defensa de 
los intereses del colectivo ferroviario, y no se trata de una cuestión de ignorancia, que cada cual lo 
califique como desee.  
 

¿Se han aliado con la empresa para consolidar sus intereses y dejar en la cuneta los intereses de las 
trabajadoras y los trabajadores?. 
 

Desde el SF-Intersindical, seguiremos defendiendo que la Clasificación de Categorías debe 
pivotar sobre:  
 

 INCREMENTO SALARIAL 
 PROMOCION PROFESIONAL 
 MEJORES CONDICIONES DE TRABAJO 

 

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




