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Después de cinco meses desde la firma del I Convenio de Adif, ayer se constituyó la Submesa de 
Mantenimiento de Infraestructura. Este dato, por sí mismo, demuestra el poco empeño que tienen 
unos y otros por exigir una Clasificación que venimos reclamando desde hace años y por la que los 
demás sindicatos no han demostrado voluntad de pelear por conseguirla, a pesar de las dilaciones y 
desregulaciones que en este tiempo ha ido consiguiendo la Empresa.  
 

En la reunión de ayer, la Dirección de Adif volvió a decir 
que no va a aportar dinero para la Clasificación, 

pretendiendo incluso alcanzar acuerdos “sin que tengan impacto económico” 
 o bien dejarlo para el próximo Convenio. 

Y ante ello, los demás sindicatos parecen –ahora- “sorprenderse”. 
 
Además, la Empresa manifestó lo siguiente respecto a Mantenimiento de Infraestructura: 
 
Telemando de Subestaciones: Proponen aumentar las actuales funciones, añadiendo las de manejo 
del telemando de línea de realimentación de señales comentando, a continuación, que este es un 
objetivo prioritario para ellos en esta Mesa de negociación. 
 
Brigada de Incidencias: Insisten en su propuesta de convertirla en una Brigada de “Disponibilidad”. 
 
Conducción de Vehículos por Carretera: Manifiestan que para ellos no es un tema prioritario ya que 
con la dotación de manos libres en los vehículos y la contratación de un seguro para la pérdida de 
puntos, no ven ninguna necesidad de cambiar la actual regulación. 
 
Complemento de Atención a las Incidencias de los Mandos Intermedios y Cuadros: Manifiestan 
que este tampoco es un tema prioritario para la Empresa y no ven necesario desarrollar el Convenio 
en este aspecto. 
 
Personal de Maquinaria de Vía: Estarían de acuerdo en hablar sobre la posibilidad de sustituir los 
actuales vagones dormitorio por hoteles. 
 
Fibra óptica, Centro Tecnológico de Vía y Centro de Telecomunicaciones: La Empresa no tiene 
ningún interés en tratar los temas referentes a estos trabajadores, manifestando que considera que 
están adecuadamente reguladas sus funciones y además está funcionado bien. 
 
Desde SF-Intersindical hemos manifestado nuestro rechazo a esos planteamientos empresariales, la 
necesidad de que se acuerde cuanto antes una nueva regulación de la Brigada de Incidencias y de la 
Conducción de Vehículos por carretera, tal y como sostuvimos en las negociaciones del Convenio. En 
ese sentido hemos vuelto a entregar y defender nuestra propuesta (recogida en el Libro Naranja del 
Sindicato Ferroviario) para los trabajadores de Maquinaria de Vía, Conducción de Vehículos por 
Carretera y Brigada de Incidencias. También hemos manifestado nuestra disposición a negociar la 
problemática del Telemando de Subestaciones pero, tras escuchar atentamente los planteamientos de 
la Empresa, vemos muy difícil llegar a acuerdos ya que lo que se nos está pidiendo es que acordemos 
modificaciones funcionales, sin garantías y sin compromisos de financiación. 
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ANTE TODO LO QUE ESTÁ OCURRIENDO… 
  ES MUY GRAVE QUE ALGUNOS DIGAN AHORA QUE SE SORPRENDEN 
POR LA POSICIÓN DE LA EMPRESA O QUE SE SIENTEN ENGAÑADOS 

CON LA FIRMA DE LOS ACUERDOS QUE SUSCRIBIERON EL PASADO 17 DE JULIO. 
 

UGT, CCOO y CGT manifestaron entonces que no entendían por qué el Sindicato Ferroviario 
no firmaba esos Acuerdos que ellos ratificaron y se dedicaron a lanzarnos comunicados 
pretendiendo difamarnos o insultarnos por nuestro rechazo a esos nefastos Acuerdos. 

 
¿Lo entienden ahora?. Estamos seguros de que sí... sencillamente porque ya sabían entonces lo que 
estaban firmando (ver comunicado 83 SF-Intersindical del 18/07/08). 
 
¿Como puede, por ejemplo CGT, decir ayer que “ha descubierto” la estrategia empresarial porque la 
empresa ha expresado que “no piensa poner ni un duro”? ¿Por qué ocultan que cuando firmaron los 
Acuerdos en la reunión del día 17 la Empresa ya manifestó que no había “ni un euro” para la mesa de 
Desarrollo Profesional (ver Comunicado 84 SF-Intersindical del 21/07/08) y a pesar de ello, unos y 
otros le dieron el respaldo a la Empresa?. 
 
La actitud empresarial no se ha modificado. Al contrario, ha ido a más. Como demuestra la 
externalización que tienen tan avanzada del servicio de Venta de Billetes, Información y Atención al 
Cliente en importantes Estaciones. 
 

Lo lamentable es que la actitud de UGT, CCOO y CGT, 
al igual que la Empresa, tampoco ha cambiado. 

Todavía estamos esperando que todos ellos respondan a 
las diferentes propuestas que les hemos venido haciendo 

durante estos meses (realización de una consulta para que 
los trabajadores decidan sobre los Acuerdos por Colectivos, 
cambiar la estrategia de negociación, articular un proceso 
unitario para dar una respuesta global a la situación, etc.). 

 
Estuvimos a punto de conseguirlo cuando en el CGE del 10 
de julio reconocieron las cuestiones que veníamos 
denunciando desde SF-Intersindical (ver Resolución del 

CGE del 10/07/08) y se instó a la Empresa a solucionar los graves problemas derivados del 
incumplimiento de las Cláusulas del Convenio, la vulneración sistemática de la Normativa Laboral y de 
otros Acuerdos firmados. Sin embargo, la Dirección de la Empresa -una vez más- consiguió 
“abducirlos”, que dejaran todo en papel mojado y que firmaran los Acuerdos del 17 de julio que 
supusieron otro balón de oxigeno para la Empresa y el inicio de las vacaciones para la mayoría de 
dirigentes sindicales. 
 
Podrán decir (o callar) lo que quieran en sus comunicados, pero la realidad es tozuda: la Empresa no 
cumple con la “financiación específica” acordada en Convenio, no se han resuelto las discriminaciones 
generadas entre Colectivos y Categorías Profesionales, continúa la externalización de los servicios 
ferroviarios… ¿Qué piensan hacer ante todo esto?. ¿Seguirán defendiendo paros dilatados en el 
tiempo, de baja intensidad y para un solo Colectivo?. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario volvemos a reiterar nuestras propuestas: hay que cambiar la manera 
de hacer las cosas y acordar una respuesta unitaria ante la situación actual. Situación que no afecta 
solo a un colectivo sino a toda la empresa, y no sólo a Adif también a Renfe-Operadora. Frente a 
ambas Empresas deberíamos articular, y pronto, una respuesta unitaria. 
 

 

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


