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El miércoles 22 se celebró reunión del Pleno Estatal de Representantes del SF-Intersindical, con la 

participación de representantes de la totalidad de los territorios del estado y donde se analizaron las 
cuestiones de interés para el colectivo ferroviario que se encuentran en estos momentos sobre las mesas 
de negociación. 
 

Una de las cuestiones objeto de debate fue la situación frente a nuestra exclusión de las mesas de 
desarrollo de los Convenios Colectivos de Renfe y ADIF y que sitúa nuestra acción sindical en el marco 
del conflicto jurídico, tanto para revertir dicha exclusión y terminar con la vulneración flagrante de nuestro 
derecho a la negociación colectiva, como frente a todas las tropelías que pretendan perpetran las 
Direcciones de las Empresas y el resto de sindicatos de los Comités Generales de Empresa. 

 

Asimismo, analizamos la situación de los procesos de Desvinculaciones y Jubilación Parcial en ambas 
empresas, con la lentitud de su aplicación y las diversas irregularidades que vamos detectando, las 
acciones de movilidad y las consecuencias de los nefastos acuerdos suscritos por el resto de sindicatos, 
las insuficientes convocatorias de ingreso necesarias para el rejuvenecimiento e incremento de las 
plantillas, la reducción de jornada a 37,5 h como establece la Ley y que parece que las empresas 
pretenden soslayar e hacer ineficaces a través del criterio de aplicación en los módulos diarios en lugar 
de acumularse en días completos de vacaciones o asuntos propios, etc. 
 

Por otro lado, debatimos ampliamente sobre el acuerdo suscrito el día anterior por parte del resto de 
sindicatos de ADIF con la Dirección de la Empresa sobre un Nuevo Modelo de Mantenimiento de 
Infraestructura, todo proveniente de la información que manejamos y que publicamos en nuestro 
comunicado 18-SF de 13 de mayo. 
 

Durante ese debate, quedó patente que, tanto la actitud de la Empresa y el resto de los sindicatos 
durante la reunión, las manifestaciones realizadas por la Dirección y el acuerdo que finalmente 
suscribieron, solo persigue apaciguar los ánimos en los centros de trabajo de Mantenimiento de 
Infraestructura, ocultando las verdaderas intenciones desmanteladoras del Mantenimiento por parte de 
ADIF, y que quedan meridianamente explicadas en el documento al que hemos tenido acceso. 
 

En ese sentido, acordamos por unanimidad rechazar el acuerdo, trasladárselo por escrito a la Empresa 
(se adjunta) e iniciar una campaña informativa con comunicados, visitas y asambleas para que todo el 
colectivo de Mantenimiento de Infraestructura conozca las verdaderas intenciones de la Empresa y sepa 
que tan graves intenciones están contando con la complicidad, por omisión y colaboración en esconder la 
verdad, del resto de sindicatos. 
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