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Reunión del CGE de Adif con la Dirección de la Empresa 
 

SF-INTERSINDICAL SEGUIMOS DEFENDIENDO LA INTEGRACIÓN TOTAL 
DE LOS TRABAJADORES Y LAS TRABAJADORAS 

DE LA RED DE ANCHO MÉTRICO 
- no somos partidarios de nuevas "mesas" de negociación 

que sólo sirven para dilatar la plena integración que defendemos - 

COMUNICADO 77 
24/10/2014

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ayer tuvo lugar la reunión del Comité General con la Dirección de la empresa para tratar sobre la integración de 
los trabajadores y trabajadoras de Adif-RAM en Adif. 
 

La empresa nos propuso la creación de un Grupo de Trabajo, es decir una nueva "mesa" de negociación, 
compuesto por Representes de Personal y de la Dirección de la Empresa, donde se analicen las diferencias y 
las similitudes entre la Normativa Laboral de Adif-Red Convencional y la Normativa Laboral de Adif-RAM. Así 
mismo, la empresa propuso que la composición de dicho Grupo de Trabajo se tendría que acordar en los 
órganos correspondientes de cada una de las partes. 
 

SF-Intersindical consideramos que lo prioritario es que el órgano unitario de representación, es decir el CGE 
de Adif, junto a los asesores sindicales de RAM que cada organización considere, sea quien negocie, actúe y 
presione a la empresa para conseguir y no dilatar más en el tiempo la plena integración de los 
trabajadores y trabajadoras de la Red de Ancho Métrico. Lamentablemente, y en contra de la opinión de los 
demás sindicatos, UGT ha coincidido con la empresa en establecer esa nueva "mesa" que desde nuestro punto 
de vista solo serviría para dilatar en el tiempo la plena y completa integración de los trabajadores y trabajadoras 
de Ancho Métrico en Adif.  
 

Desde el Sindicato Ferroviario consideramos que la integración de las personas trabajadoras de RAM en Adif, 
debe incluir todos los aspectos relacionados con sus condiciones laborales, estableciendo una sola 
escala salarial y una única Clasificación de Categorías para todo el Adif. 
 

La propuesta Empresarial de crear un Grupo de Trabajo para el estudio comparativo de la Normativa de ambos 
colectivos, es por tanto muy insuficiente y alejada de la propuesta de SF-Intersindical, y más teniendo en cuenta 
la negativa experiencia sobre Mesas y Grupos de Trabajo establecidos sobre Aspectos Normativos y Normativa 
Laboral de Adif. 
 

Consideramos necesario mantener un mismo 
criterio sindical para defender la plena 
integración de los trabajadores y trabajadoras 
de RAM. Y que la forma de hacerlo, bien sea 
mediante la negociación del tercer Convenio 
Colectivo de Adif o mediante la negociación por 
el Comité General, conduzca de forma 
inexorable a terminar con las desigualdades 
existentes en la actualidad entre Adif-RAM y 
Adif-Red Convencional.  
 

Criterio que debería aplicarse también en 
RENFE, defendiendo sin fisuras la 
integración total de Ancho Métrico, tanto en 
Adif como en Renfe. Así lo ha defendiendo el 
Sindicato Ferroviario desde hace años y lo 
seguiremos defendiendo hasta conseguirlo. 

El Sindicato Ferroviario fue la primera organización sindical en 
defender de forma clara, hace ya muchos años, la plena integración 
en Renfe y en Adif. Y lo seguimos haciendo. 
 

Foto: Manifestación en el Ministerio de Fomento. Madrid, 27 /11/2010 

 
DEFENDER EL FERROCARRIL, GARANTIZAR EL FUTURO 
Resistir, Luchar, Avanzar.  Afíliate a SF-Intersindical 

https://twitter.com/SFIntersindical

