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Viernes día 17 huelga en ADIF: Ni privatización, ni claudicación. 
AHORA TIENES LA OCASIÓN: DILES BASTA A LA EMPRESA 

Y A LOS SINDICALISTAS QUE LA APOYAN, ¡ÚNETE A LOS PAROS! 

                  www.sindicatoferroviario.com       www.intersindical.es 
Av. Ciudad de Barcelona, 2, posterior. 28007 Madrid. 
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Como sabes, SF-Intersindical ha convocado paros de 24 h. ante la situación que atravesamos en Adif y frente a la 
cual los demás sindicatos se han negado a actuar unitariamente: unos mirando para otro lado y otros, como CCOO y 
UGT, apoyando descaradamente los planes de la Empresa que recorta sistemáticamente nuestros derechos, está 
favoreciendo la desmembración de la Empresa, sustituye empleo estable por empleo en precario y sin derechos, con 
continuas externalizaciones de nuestras cargas de trabajo, afirma una y otra vez en las diferentes Mesas de 
Desarrollo Profesional que no habrá financiación especifica para la Clasificación a pesar de haberlo acordado en el 
Convenio, mantiene la discriminación entre Categorías y Colectivos Profesionales, etc. 
 
Y por si alguien tenía dudas de lo que acabamos de afirmar, ahí esta CCOO, lanzando falsas acusaciones contra el 
Sindicato Ferroviario, utilizando (¡que casualidad!) las mismas argumentaciones que la Dirección de la Empresa para 
criticar la convocatoria de esta huelga. 
 
No vamos a perder mucho tiempo en contestar a tanta mentira y a tanta complicidad de la Dirección de CCOO con la 
la Empresa porque, a estas alturas, los trabajadores y trabajadoras saben perfectamente la diferencia entre lo que 
dicen y lo que hacen. Todos sabemos -porque ellos mismos lo publicaron en un comunicado conjunto con UGT- que 
el 18 de enero de 2006 CCOO propuso a la Empresa “que se detrajera un 0’5% de la subida salarial para destinarlo a 
un Plan de Pensiones”. Es vergonzosa la campaña “publicitaria” que montaron después (y que todavía pretenden 
continuar) negando la evidencia. Tampoco podemos olvidar cómo pasó casi todo el año 2007 enfrascado en un falso 
debate sobre la permeabilidad mientras el colectivo ferroviario permanecía sin convenio y sin subida salarial, y lo 
único que pretendía CCOO era diferenciarse de los demás, aunque fuera a costa de paralizar la subida salarial y el 
Convenio, y de aceptar una propuesta de permeabilidad que hizo en aquellos momentos la Empresa que era 
totalmente regresiva para los trabajadores de Adif y de Renfe-Operadora. O la vergonzosa “campaña” de 
reclamaciones de la Prima de Administrativos, a quienes pretendieron manipular con demandas individuales y 
“cobrándoles” por ello, mientras el Sindicato Ferroviario logró mediante Conflicto Colectivo una sentencia favorable 
que supuso el incremento de las primas para todo el Colectivo. 
 
Podríamos hacer un largo listado (pero no nos vamos a entretener en ello en este momento ante la urgencia de 
cuestiones mucho más importantes que afectan al colectivo ferroviario) denunciando las actuaciones realizadas por 
CCOO con la Empresa y que han supuesto una desregulación importante de nuestras condiciones laborales en muy 
poco espacio de tiempo. Algo que tampoco nos sorprende excesivamente. 
 

¿Qué podíamos esperar de unos dirigentes sindicales que llegaron a su puesto a “golpe de gestora”? 
 

O qué sólo aceptaban convocar tibios paros parciales ante la denuncia de las externalizaciones formulada 
por SF-Intersindical, porque la realidad era (como nos han informado otros dirigentes sindicales) que estaban 
comiendo con los empresarios que pujaban por hacerse cargo de esas licitaciones intentando “pastelear” 
ingresos y condiciones laborales a la baja. 
 

¿Por qué no nos han entregado el Acta que les hemos solicitado del Consejo de Administración del Adif, del 
que ellos forman parte y en el que se aprobaron las externalizaciones publicadas en el BOE del 5 de agosto? 

 
Volvemos a insistir en lo que ya afirmábamos en el Comunicado 106: “PODRÁN ENGAÑAR A TODOS DURANTE 
ALGÚN TIEMPO, PODRÁN ENGAÑAR A ALGUIEN SIEMPRE, PERO NO PODRÁN ENGAÑAR SIEMPRE A 
TODOS”. Y es que la realidad no la pueden ocultar: Hace ya tres días que hemos podido comprobar cómo en Atocha 
trabajadores de empresas externas realizan ya, tal como proponía la Empresa pero ahora con el beneplácito de 
CCOO-UGT, las funciones que hasta ahora venían realizando los trabajadores de Adif. 
 
De nuevo, su doble lenguaje y su hipocresía se tornan evidentes: Mientras aquí pactan con la Empresa la 
externalización/privatización del Servicio de Venta de Billetes de Madrid Atocha, Madrid Chamartín, 
Barcelona Estació de França, Barcelona Paseo de Gracia, Tarragona y Lleida, que suponen trabajo en 
precario, salarios de menos de 1.000 € al mes, con menos derechos y sustituyendo empleo estable por 
empleo precario, se apuntan a la “Jornada mundial por el trabajo decente y contra la directiva de las 65 h.”, 
saliendo a la calle de nuevo a escenificar todo lo contrario de lo que hacen en el día a día de su actividad 
sindical. 
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Tanta falsedad tendría que pasarles factura. Los trabajadores y trabajadoras deberían reflexionar muy seriamente si 
vale la pena seguir “subvencionando” con su cuota este sindicalismo, claudicante y amordazado por la patronal. 
 
Dejando atrás estas cuestiones con las que CCOO sólo pretende distraer la atención sobre un hecho incuestionable, 
como han sido las externalizaciones y los injustificables retrasos en las convocatorias de ingresos que han acordado 
con la Dirección de la Empresa, queremos dejar constancia de las preocupaciones que tienen todos y cada uno 
de los colectivos profesionales de Adif, y que –sumado a todo lo anterior- justifican de manera sobrada estas 
jornadas de protesta convocadas por el Sindicato Ferroviario.  
 
En los días pasados, los Responsables de SF-Intersindical de los Grupos Específicos de Mantenimiento de 
Infraestructura, Servicios Logísticos (Terminales), Circulación, Mandos Intermedios, Cuadros y Técnicos, Estaciones, 
se han dirigido a sus respectivos Colectivos mediante una Carta Abierta  que, dada su importancia, resumimos en 
este Comunicado (podéis leerlas íntegramente en nuestra Web www.sindicatoferroviario.com). 
 

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 
 

“Son muchas las cuestiones que han venido perjudicando a nuestro Colectivo en los últimos tiempos a raíz, 
fundamentalmente, de la negociación del último Convenio… una negociación enfocada a consolidar los intereses 
empresariales sin tener en cuenta las reivindicaciones de nuestro Colectivo. Nos hicieron un llamamiento a dejar la 
Brigada de Incidencias y la Conducción de Vehículos justo unos días antes de que acordaran con la Empresa el 
nefasto Acuerdo Específico, dejándonos tirados con las renuncias presentadas, a cambio de 29€ de incremento de 
Prima (único incremento real, ya que el de Brigada de Incidencias es sólo para quienes estén adscritos y a cambio de 
ampliar los períodos de adscripción y renuncia)… 
 
Si las cosas se hubiesen hecho de otra manera hoy podríamos tener una nueva y mejor regulación de la Brigada de 
Incidencias y la Conducción, con garantías de descanso mínimo a los trabajadores adscritos, con incrementos en el 
precio de la llamada, con compensaciones de descanso cuando se interviene en festivo y con un valor justo y 
razonable de las horas de intervención. Asimismo, de haber actuado de forma unitaria, con propuestas unitarias y con 
firmeza en la negociación podríamos haber conseguido unas condiciones salariales y sociales dignas para todo el 
colectivo. Esas eran, y siguen siendo, nuestras reivindicaciones y a las que no vamos a renunciar. 
 
Además, pueden terminar aceptando la “arquitectura de la clasificación” que supone reducir el número de servicios 
existentes, uniendo unos con otros para generar una situación de polivalencias que afectará muy directamente a 
nuestras funciones, a nuestras condiciones de trabajo y al nivel de empleo. Nos han impuesto la habilitación para 
realizar funciones de Encargados de Trabajo, aumentando nuestra responsabilidad, ignorando a muchas categorías y 
vinculando su percepción a unas condiciones físicas y psicotécnicas que la edad nos va mermando. 
 
Nuestro colectivo, más que ninguno, conoce los efectos de la desviación de cargas de trabajo hacia la empresa 
privada y la inacción de los sindicatos mayoritarios ante ese hecho. Pero esto no ha cesado, continúan haciendo lo 
posible para que la empresa privada nos siga quitando el trabajo, impartiendo formación de Encargados de Trabajo a 
trabajadores de empresas privadas, con pilotajes por parte de personal ajeno a la empresa, con licitaciones de 
trabajos que perfectamente podríamos desarrollar nosotros si se dotase la plantilla de los recursos necesarios”. 
 

SERVICIOS LOGÍSTICOS (TERMINALES) 
 
“El Colectivo de Terminales de Mercancías ha sido ‘olvidado’ durante la negociación del I Convenio Colectivo de Adif. 
Nuestro colectivo quedó excluido de percibir el “complemento/incentivo por la actividad de Circulación” (pese a 
que la propia Orden Ministerial nos exige los mismos conocimientos/habilitaciones y exigencias físicas/psíquicas que 
a los/las trabajadores/as de la D.E. de Circulación), quedó pendiente de regularse la llamada focalización, la 
compatibilidad de las percepciones por conducción restringida y por frenado (recordemos que son funciones 
compatibles), la regulación de un nuevo sistema de primas, etc… 
 
Nuestras nóminas sufren un altísimo recorte según los resultados de los reconocimientos médicos, parte de nuestro 
salario esté basado en variables, en gran parte controladas solo por la Empresa, pretenden desprenderse del 
personal ‘no apto’ saltándose la Normativa Laboral, no ingresan Ayudantes Ferroviarios en nuestra Dirección 
Ejecutiva mediante Oferta de Empleo Público?... están abandonando las Terminales de Mercancías dejándolas en 
manos de Empresas privadas, sin oposición (cuando no con el visto bueno) de la actual mayoría sindical. De este 
modo, ¿qué futuro laboral espera a los trabajadores/as de Servicios Logísticos?”. 
 

… / … 
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CIRCULACIÓN 
 

“La falta de plantilla, las especiales condiciones de trabajo en las que desarrollamos nuestra labor (trabajo a turnos, 
nocturnidad, sábados y domingos, festivos y días especiales, etc.), la responsabilidad del mismo y la falta de 
reconocimiento es de todos conocido... el Acuerdo de Circulación, que pretendían presentar como la solución de los 
problemas históricos de nuestro colectivo, era absolutamente insuficiente a pesar de los ‘cohetes’ que lanzaron 
algunos: el Complemento de Circulación no se  estableció a cambio de nada si no a cambio de la Desregulación 
Funcional de todo el colectivo: la Empresa logró por un precio irrisorio la desregulación de funciones, objetivo 
largamente soñado por la Empresa… 
 

Problemas como el cierre de estaciones, falta de personal para cubrir los Cuadros de Servicio, la Penosidad, la 
Responsabilidad del trabajo de  Circulación, las exigencias psicofísicas emanadas de la OM 2520/2006, la falta de 
complementos por el trabajo nocturno, a turnos, en festivos y días especiales, Plus de Quebranto en la venta de 
billetes, el trabajo ante Pantallas de Visualización de Datos, el establecimiento de las seis horas de trabajo efectivo en 
CTC y Estaciones de gran saturación, las deficiencias de la regulación de los SIC y los equipos Móviles siguen sin 
solución… El proceso de movilidad de Circulación sigue empantanado… El trabajo de Circulación también esta en la 
Línea y no solo en los Puestos de Mando, como la Dirección y algunos sindicatos creen, y en ese sentido las 
externalizaciones que se están produciendo en el trabajo de los Auxiliares de Circulación, tanto en estaciones como 
en apartaderos, es una muestra de las intenciones de la Empresa que algunos no quieren o no saben ver” 

 
MANDOS INTERMEDIOS, CUADROS Y TÉCNICOS 

 
“Tras la firma del I Convenio Colectivo de Adif, el Colectivo de Mandos Intermedios y Cuadros y Técnicos de 
Estructura de Apoyo hemos sido perjudicados, ya que como decíamos en nuestro Comunicado nº 52 del 11/04/08, 
somos un Colectivo a los que los demás sindicatos han ignorado y apartado de la negociación, hasta el punto de que 
se han olvidado de nosotros en el Acuerdo que firmaron el 31 de Julio, que no recoge nuestras reivindicaciones en 
ninguna Submesa de Desarrollo.  
 

Son muchas las cuestiones que siguen sin resolverse en nuestro Colectivo, un Colectivo repartido entre diferentes 
Direcciones Ejecutivas (Circulación, Estaciones de Viajeros, Mantenimiento de Infraestructura, Terminales, Personal 
de Administración, Proceso de Datos, etc.) pero que compartimos muchos problemas y reivindicaciones comunes, 
entre ellas: la antigüedad, el establecimiento de un solo nivel de Componente Fijo, la supresión de las ‘bandas’ de 
referencia en la variable, una nueva y mejor regulación de los Complementos de Puesto existentes y establecimiento 
de nuevos complementos: guardias, trabajo en sábados y festivos, en días especiales, turnicidad, brigada de 
incidencias, conducción de vehículos, etc. La equiparación al alza, tanto del componente fijo como de la variable, de 
aquellos puestos con similares responsabilidades y funciones básicas, acuerdo con la Representación de los 
Trabajadores para la definición de los Puestos y sus Funciones y la fijación anual de objetivos…Por otro lado, la 
desviación de cargas de trabajo hacia la empresa privada afecta de manera importante a nuestro Colectivo, ya que se 
dirige hacia áreas en las que desarrollamos nuestra actividad”. 

 
ESTACIONES DE VIAJEROS 

 
“La situación laboral en la Dirección Ejecutiva de Estaciones de Viajeros se está deteriorando  gravemente y se ha 
situado al colectivo en una peligrosa posición para el futuro. Por ello, el Sindicato Ferroviario convocó en Octubre del 
2007 una huelga con el objetivo de resolver reivindicaciones históricas de nuestro Colectivos: la falta cada vez mayor 
de plantilla, el problema de nuestra Prima y la exigencia del Plus de Quebranto, la incertidumbre por nuestro futuro 
profesional, el  aumento de la violencia (física y verbal) y denunciamos también la problemática surgida con el 
Sistema de Venta VCX…  El 31 de julio se firmaron por parte de todos los Sindicatos excepto SF-Intersindical unos 
acuerdos en los que seguía sin dar solución a ninguna de las reivindicaciones y a pesar de que la Empresa durante el 
transcurso de las reuniones había  dejado claro que no había financiación específica. 
 

El 5 de Agosto de 2008 se publicaba en el B.O.E. la licitaciones de externalización en diferentes estaciones, lo que 
confirmaba el acierto de nuestro sindicato cuando decidió no firmar aquel Acuerdo (La Empresa, mientras firmaba con 
CCOO, UGT, CGT y SCF ese acuerdo inaceptable estaba privatizando 240 puestos de trabajo). Lo que ha ocurrido 
después, todos los sabemos. Pero hay que preguntarse: 
 

¿Por que no se ha seguido con las acciones unitarias hasta conseguir  la retirada total  de las licitaciones? ¿Porqué 
no se exige que mientras se negocia un nuevo sistema de primas se establezca un valor mínimo  garantizado de 555 
€ tal y como ocurre en Atocha?, ¿Por que sigue sin resolverse el establecimiento de un Plus de Quebranto de 
Moneda?, ¿Donde esta la financiación especifica acordada en el Convenio?,¿Por qué no entran Factores suficientes 
para todas las estaciones con carencias de personal por medio de la Oferta de Empleo Público?, ¿Por qué los 
factores de nuevo ingreso los quieren aptos para circulación? ¿Por qué mientras tanto no se han prorrogado los 
actúales contratos temporales?”. 

… / … 
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Los responsables de los Grupos Específicos de nuestro Sindicato denuncian en sus cartas cómo se ha pretendido 
“vender” por parte de muchos que en la Mesa de Clasificación de Categorías se iban a acordar no se cuantas cosas 
para los colectivos pero cuando llegó el final del plazo para negociar acordaron con la Empresa, no solo aplazar la 
negociación sine die, sino, además, restringir los contenidos de la negociación y hacerlo aceptando las afirmaciones 
de la empresa de que los acuerdos no deben suponer incrementos económicos. 
 
Es común, en todos los Colectivos, la constatación de que los Acuerdos Específicos del Convenio han supuesto 
discriminación entre Categorías y Colectivos Profesionales y que este tema sigue sin resolverse. 
 
Por estas y otras muchas razones…“Es el momento –afirman- de dar la respuesta que se merecen a la Empresa y a 
los sindicalistas que la apoyan”. 
 
Por ello, solicitan a sus diferentes Colectivos “que se sumen a los paros convocados, que luchéis para que traten a 
nuestro Colectivo con respeto, para garantizar unas condiciones dignas de trabajo, para garantizar nuestra promoción 
profesional, para garantizar un salario digno (que, no lo olvidemos, garantizará en el futuro una pensión digna), para 
conseguir que nuestros jóvenes puedan trabajar en unas buenas condiciones laborales (incorporándose al Adif y no a 
contratas o subcontratas privadas con menos derechos y más precariedad laboral), etc.” 
 

 

HAY OTRO SINDICALISMO. Afíliate a SF-Intersindical 
Contigo mejor, contigo más fuertes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.intersindical.es


