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EL 95,2% AFIRMA QUE LAS RELACIONES LABORALES NO VAN BIEN  
 

DEBERÍA ELABORARSE Y DEFENDERSE UNA PLATAFORMA UNITARIA 
 

LOS ACUERDOS POR COLECTIVOS HAN SIDO DISCRIMINATORIOS Y DEBERÍAN SOMETERSE A REFERÉNDUM 
 

DEBERÍAN CONVOCARSE MOVILIZACIONES UNITARIAS ANTE LA SITUACIÓN EN QUE NOS ENCONTRAMOS 
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Como sabes, desde SF-Intersindical hemos estado realizando una consulta-cuestionario entre los 
trabajadores y trabajadoras de Adif y de Renfe-Operadora (ver Comunicado nº 57). Queríamos saber 
tu opinión ante la situación laboral, la negociación colectiva y la posición que mantenemos desde el 
Sindicato Ferroviario. 
 
Así se acordó por nuestro Pleno de Representantes ante las circunstancias por las que atravesamos 
en ambas Empresas: situación de las Mesas de desarrollo de los Convenios de Adif y de Renfe-
Operadora, negativa de los demás sindicatos a someter a referéndum los acuerdos por colectivos 
alcanzados por la mayoría del CGE con la Dirección de Adif, incumplimiento de los plazos 
establecidos en Convenio para acordar la Clasificación en Renfe-Operadora y en Adif, etc., etc. 
 
A continuación os informamos de las opiniones que nos habéis hecho llegar. 
 
El 96,7% considera que ante la negociación de los Convenios de Adif y de Renfe-Operadora debería 
haberse elaborado una Plataforma Unitaria. Además, el 97,6% afirma que debería haberse luchado 
por incluir en Convenio cuestiones de carácter general (reducción de jornada, más días de 
convenio, cuestiones sociales, aparcamientos, guarderías, comedores laborales, descuentos en 
cafeterías de trenes y estaciones, etc.), considerando el 94,1% que el Libro Naranja del Sindicato 
Ferroviario servía de base para haber elaborado y defendido por parte de todos los sindicatos una 
Plataforma Unitaria ante las Empresas. 
 
Una amplia mayoría, el 87,0%, considera que los demás sindicatos no han querido elaborar una 
Plataforma Unitaria para no comprometerse con reivindicaciones que no estaban dispuestos a 
defender ante las Empresas. 
 
El 98,6% está de acuerdo con el planteamiento de SF-Intersindical de que las tres premisas básicas 
de negociación en las Mesas de Desarrollo Profesional de Adif y de Renfe-Operadora deberían ser: 
incremento salarial, promoción profesional y mejores condiciones de trabajo. 
 
Respecto a los Acuerdos que pretenden incorporar al I Convenio de Adif, el 94,4% afirma que 
suponen discriminación entre Colectivos y Categorías Profesionales. Sólo el 7,2% los considera 
buenos y el 1,3% muy buenos, calificándolos de regulares el 41,3% y de malos o muy malos el 50,2%. 
Por las repercusiones que suponen esos Acuerdos, el 94,4% afirma que deberían ser sometidos a 
Referéndum vinculante. 
 
Respecto a la Mesa de Desarrollo Profesional de Renfe-Operadora, que según Convenio debió 
alcanzar acuerdo antes del 25 de abril, el 60% se manifiesta contrario al aplazamiento otorgado por 
los demás sindicatos a la Empresa hasta el 10 de junio (aplazamiento que, como ya hemos 
comprobado, no sirvió de nada y tampoco se ha cumplido). 
 
El 91,8% está de acuerdo con SF-Intersindical en que no deben incluirse cláusulas en los 
Acuerdos o Convenios que excluyan de las Mesas de Negociación o Comisiones de Seguimiento a 
quienes no los suscriban por mantener diferencias sustanciales con los mismos. 
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En cuanto a las Relaciones Laborales de los Sindicatos con la Dirección de las Empresas, el 
95,2% afirma que no van bien (51,2% mal, 44,0% regular, 4,8% bien). 
 
Finalmente, ante la situación laboral que vivimos en Adif y en Renfe-Operadora, el 78,5% considera 
que es necesario convocar movilizaciones unitarias. 
 
La contundencia de las respuestas, que no ofrecen margen de duda, nos reafirma en lo adecuado de 
los planteamientos que venimos defendiendo desde el Sindicato Ferroviario y en la valoración que 
hacemos de la situación laboral y del modo en que se están abordando las negociaciones entre la 
Representación Sindical y la Dirección de las Empresas. 
 
Entendemos que los demás sindicatos deberían reflexionar también sobre todo esto y reconducir la 
forma en que se abordan las relaciones laborales entre sindicatos y empresa.  
 
Del resultado de vuestras respuestas se desprende claramente que debería cambiarse el rumbo: 

actuar con propuestas unitarias, dejar de una vez las 
complicidades con las empresas y buscar la unidad 
entre todos los sindicatos. Unidad necesaria para 
luchar y defender con garantía de éxito una buena 
Clasificación Profesional para todos los ferroviarios y 
ferroviarias, que suponga incremento salarial, 
promoción profesional y mejores condiciones de 
trabajo. Unidad para conseguir el equilibrio económico, 
homogeneizando al alza la situación entre colectivos, 
quebrada con los últimos acuerdos. Unidad, en 
definitiva, para cumplir con la obligación que 
tenemos como Representantes de los trabajadores 
y las trabajadoras. 

 
Si ese cambio de rumbo era necesario ante los temas planteados en el momento 

de realizar nuestra consulta, lo es aún mucho más en el momento actual 
 
en que la empresa pretende la externalización de la venta de billetes en importantes estaciones y ante 
lo cual ha encontrado una respuesta excesivamente tibia por parte de la mayoría sindical. Por ello, 
como anunciamos en nuestro Comunicado 94 del 22/08/08, desde SF-Intersindical volveremos a 
plantear a los demás sindicatos en el CGE del próximo día 3 la necesidad, si la Empresa no anula la 
externalización, de aumentar la intensidad de los paros convocados, de ampliar las 
movilizaciones a todo el Adif y a Renfe-Operadora y de realizar también otro tipo de acciones 
(por ejemplo, una gran manifestación de ferroviarios y ferroviarias para sacar a la calle nuestra 
problemática y aumentar la presión frente a ambas Empresas). 
 
Agradecemos desde aquí a todos los compañeros y compañeras que han participado en esta 
consulta, que nos han hecho llegar sus opiniones y en muchos casos también sus propuestas. 
 
Todo ello nos ayudará para continuar realizando nuestra acción sindical y para seguir 
practicando un sindicalismo diferente: teniendo en cuenta la opinión de los trabajadores y las 
trabajadoras, defendiendo y luchando -en la medida de nuestras posibilidades- por la mejora de las 
condiciones laborales, sociales y económicas de todos los ferroviarios y ferroviarias. Por la integridad 
de las empresas públicas ferroviarias, contra la externalización y en defensa del empleo. Es nuestro 
objetivo. Es nuestra obligación. Es nuestro compromiso. 
 

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


