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¿Esperan a que se repita lo de Renfe-Operadora? 

SF-INTERSINDICAL SOLICITA POR SEGUNDA VEZ 
QUE SE REUNA EL CGE DE ADIF 

-Desde nuestra 1ª solicitud del 24 de marzo la Presidenta del CGE (CCOO) aún no lo ha convocado- 
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El Sindicato Ferroviario se dirigió ayer, por segunda vez, a la Presidencia del Comité General del Adif, 
ostentada por CCOO, así como a la Secretaría del Comité y al resto de Sindicatos que forman parte del mismo, 
insistiendo en la necesidad de que se reúna, con carácter extraordinario, dicho órgano unitario de 
representación. 
 
Esta solicitud es continuación a la que ya formulamos el pasado día 24, tanto para que se reuniera el Comité de 
Adif como el de Renfe-Operadora, ante la gravísima situación en la que nos encontramos (ver Comunicado 21 
del 25/03/10), y en ambos casos planteábamos lo siguiente: 
 

“…volvemos a insistir en la necesidad de dar un giro radical a la situación actual y al negativo proceso 
de negociación llevado a cabo hasta ahora. Y en ese sentido os proponemos lo siguiente: 
 

1. Que el próximo día 26 (en el que hay convocada una reunión donde todo apunta a que la 
Dirección de Renfe-Operadora pretende firmar el acuerdo final de la Mesa de Desarrollo 
Profesional) no se firme ningún acuerdo ni Marco Regulador alguno. 

 

2. Que se convoque, con carácter urgente y extraordinario, reunión de los Comités Generales 
en ambas empresas, para analizar la situación y acordar propuestas unitarias en RENFE-
Operadora y en ADIF para conseguir una Clasificación de Categorías que suponga: 
incremento salarial, promoción profesional y mejores condiciones de trabajo. 

 

3. Que se de por cerrado y anulado todo el proceso llevado a cabo hasta ahora, y se inicie un 
nuevo proceso negociador en base a propuestas unitarias por parte de la Representación de los 
Trabajadores. 

 

4. Compromiso de todos los sindicatos de defender una prórroga indefinida de los actuales 
Planes de Prejubilaciones, tanto en Renfe-Operadora como en Adif. 

 
Sin embargo, ni entonces ni ahora han respondido a nuestra petición. Firmaron los Marcos Reguladores 
de Renfe-Operadora y mantienen paralizada la negociación en Adif, sin que tampoco reúnan al Comité 
para debatir y actuar en consecuencia. 
 
¿A qué esperan unos y otros prolongando esta situación? ¿Van a seguir aceptando que en Adif continúe 
paralizada la negociación? ¿Nos van a sorprender con “otros” nefastos Marcos Reguladores como los de Renfe-
Operadora? ¿Para eso ha servido la segunda prórroga del Convenio del año 2007 firmada por CCOO, UGT y 
CGT en Renfe y por CCOO y UGT en Adif… para dejarnos también sin ese ámbito de negociación?. 
 

Con esa manera de actuar por parte de los demás sindicatos -cada uno actuando por su cuenta- 
 

sólo ganan las empresas, que siguen consiguiendo sus objetivos como se demuestra 
 

con los negativos Marcos Reguladores que les han firmado en Renfe-Operadora 
 

y con la situación en que está la negociación en Adif.
 
Para romper esa dinámica es necesario cambiar la manera en que se han llevado las cosas hasta este 
momento y que nos ha arrastrado a la situación actual (ver Dossier sobre los Marcos Reguladores, Comunicado 
24 SF-Intersindical del 09/04/2010). Quienes se niegan a cambiar el rumbo y a consensuar y defender una 
propuesta unitaria sólo benefician a los planes de la empresa que, una y otra vez, consigue sus 
objetivos a coste cero. Mientras tanto, las reivindicaciones de los ferroviarios y las ferroviarias siguen 
pendientes. 
 

COHERENCIA Y COMPROMISO. Afíliate a SF-Intersindical 
La alternativa en que confiar 


