
El S.F. solicita la reunión de los Comités Generales de Renfe y Adif 
DEMASIADOS PROBLEMAS SIN RESOLVER: HAY QUE BUSCAR ALTERNATIVAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Son muchos los problemas que estamos sufriendo los ferroviarios y las ferroviarias mientras el tiempo va 
pasando y las cosas siguen -en demasiados aspectos- amoldándose a los intereses empresariales, sin que 
desde la mayoría de la Representación de los Trabajadores se esté dando respuesta para mejorar esta 
situación desde el punto de vista de los intereses de los trabajadores y trabajadoras del ferrocarril.  
 
La entrada en vigor en nuestro país de la Ley del Sector Ferroviario, extinguiendo la empresa Renfe y creando 
dos nuevos entes empresariales (Renfe-Operadora y Adif) esta agravando –como advertimos en su momento- 
esta situación. 
 
Ya denunciamos durante su elaboración y ratificamos en nuestro II Congreso Federal que “esta ley significa 
para el colectivo ferroviario una agresión sin precedentes y es (junto al modelo inglés que aún lo es más), la 
aplicación más ultraliberal de cuantas interpretaciones se han llevado a cabo en los países comunitarios. Esta 
Ley ha impuesto un nuevo modelo de organización y funcionamiento del transporte ferroviario en nuestro país, 
que comporta graves consecuencias para los ferroviarios y las ferroviarias, para los usuarios y usuarias y para 
la ciudadanía en general”. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario defendemos un ferrocarril público en el que sus trabajadores y trabajadoras no 
tengan sólo obligaciones, sino también derechos: promoción profesional, mejores condiciones de trabajo y 
salarios más justos. 
 
Lejos de esto, nos encontramos con decisiones empresariales sin precedentes, como la intención de contratar 
Maquinistas del exterior, sin permitir –a pesar de lo que dispone nuestra Normativa actual- la previa 
promoción profesional interna de las categorías inferiores (actualmente se está desarrollando lo que la empresa 
ha dicho que será la “última convocatoria” de ascenso y con unas condiciones durísimas que intentan reducir al 
mínimo la promoción profesional interna). 
 
A lo anterior hay que sumar la decisión de la Dirección del ADIF de abandonar las tareas de maniobras que 
se hacían para RENFE-Operadora en Terminales de Viajeros, la no aplicación de la Cláusula de 
Permeabilidad entre trabajadores/as de ambas empresas, la falta de ingresos en las categorías de inferior 
nivel salarial (lo que impide la posibilidad de ascensos y traslados para los compañeros y compañeras de esos 
niveles salariales), la situación de la Clasificación de Categorías (paralizada en RENFE y siguiendo los 
parámetros de la empresa en ADIF) o el abono del “famoso” 0’5 % que nos deben de nuestra subida salarial. 
 
Estos y otros problemas, deberían ser abordados por parte de todos los sindicatos para forzar a las 
empresas a afrontar las necesarias soluciones para el conjunto de ferroviarios y ferroviarias. En este sentido, 
desde el S.F. nos hemos dirigido a los Presidentes de los CGE de RENFE-Operadora y de ADIF para que 
convoquen de manera urgente una reunión del Pleno de los respectivos Comités Generales. 
 
Dado que la problemática es común en ambas empresas, proponemos que se realice una reunión conjunta de 
ambos Comités. Ha pasado ya una semana, desde que el lunes 9 de octubre les hicimos llegar nuestra 
solicitud. Esperamos que no se demore más la convocatoria de dicha reunión, con objeto de abordar cuanto 
antes esta situación y adoptar las medidas unitarias que posibiliten cambiar las cosas. 
 
Como ya hemos dicho en otras ocasiones, nos parece que la acción conjunta de todos es la mejor manera 
de abordar, con garantías de éxito, las soluciones y mejoras que el colectivo ferroviario necesita y se 
merece. Desde el Sindicato Ferroviario seguiremos trabajando por ello. 

 
LAS COSAS PUEDEN Y DEBEN SER DE OTRA MANERA 

Porque es lo tuyo... afíliate al S.F. 
el sindicato de los ferroviarios y las ferroviarias 
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