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En la mañana de hoy se han celebrado sendas reuniones de los Comités Generales de ADIF y 
RENFE-Operadora con el fin de analizar la situación de la negociación colectiva y adoptar 
decisiones ante la finalización de la vigencia de los convenios de ambas empresas. 
 
En ambas reuniones, la mayoría del CGE ha planteado circunscribir el orden del día 
exclusivamente hacía la posibilidad de prorroga de los convenios proponiendo el envío de una 
carta a las Direcciones Generales de RR.HH. de ambas empresas solicitándoles una reunión al 
respecto. 
 
Desde el SF-Intersindical hemos defendido que la discusión no debía centrarse solo en si hay o 
no hay prorroga sino que era muy importante hacer autocrítica del proceso negociador de la 
mesas emanadas de los convenios, fundamentalmente de las de Desarrollo Profesional. 
 
En este sentido, hemos planteado la necesidad de que la actitud de los dos Comités varíe 
radicalmente, de manera que demos un giro a la negociación para encaminarla a discutir sobre 
las reivindicaciones del colectivo ferroviario, a través de la presentación de propuestas unitarias y 
consensuadas entre todos los sindicatos, en lugar de continuar discutiendo sobre los documentos 
de las empresas como se ha venido haciendo hasta el momento. 
 
Por otro lado, es importante resaltar las diferencias acaecidas entre la reunión del CGE de 
RENFE-Operadora y el de ADIF. Así, mientras que en el CGE de RENFE-Operadora se ha 
aprobado el envío de una carta a la Dirección de RR.HH. donde simplemente se plantea que se 
celebre una reunión para fijar y concretar las condiciones de una posible prorroga, y que deben 
continuar las negociaciones de la cláusula 18 (Desarrollo Profesional), en el CGE del ADIF, en la 
carta que se envía a la Dirección del ADIF se aplaza la negociación de la Mesa de Desarrollo 
Profesional hasta que “la coyuntura lo permita”, que es la posición manifestada por la empresa en 
la última reunión de esta mesa, cuestión esta que no comparte el SF-Intersindical. 
 
Desde el SF-Intersindical lo hemos repetido en multitud de ocasiones: “Es imprescindible la 
continuidad de la negociación de la Mesa de Desarrollo Profesional pero es igual de 
imprescindible que, para dotar de credibilidad a las intenciones de las empresas, se comience de 
inmediato a abonar a todos y cada uno de los trabajadores y trabajadoras un adelanto de la 
financiación específica”. 
 
Pero, si sorprendente ha sido la actitud de los sindicatos mayoritarios, proponiendo cosas 
diferentes en los distintos Comités Generales, no lo ha sido menos la posición de CGT, que en el 
CGE de RENFE-Operadora manifiesta que con la coyuntura económica actual están de acuerdo 
con la prorroga del Convenio, y sin embargo en el Comité General de ADIF han manifestado que, 
con el actual estado de las cosas, no están en absoluto de acuerdo en que se prorrogue el 
convenio y que optan por denunciarlo e iniciar la negociación de un nuevo convenio colectivo. 
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Este escenario de incoherencia, tiene mucho que ver con el nefasto acuerdo que firmaron todos 
los sindicatos, excepto el SF-Intersindical, el 31 de julio en ADIF y con las continuas prorrogas 
gratuitas que se le ha ido dando a la negociación en RENFE-Operadora. Todo ello nos ha llevado 
a la finalización de la vigencia de los convenios en un escenario de desidia que las empresas han 
sabido utilizar en su beneficio. 
 
Ahora, nuevamente pretenden hacer un falso debate, intentando polarizar la discusión hacia 
“prorroga si o prorroga no”. 
 
Desde el SF-Intersindical lo tenemos claro:  
 

- Hay que realizar una sincera autocrítica de todo el proceso negociador llevado hasta el 
momento, por su mal funcionamiento y por sus nefastos resultados. 

 
- Es imprescindible una rectificación en esas maneras de hacer las cosas, impulsando 

plataformas unitarias para enfrentarlas a las propuestas de la empresa y exigiendo el 
establecimiento de la negociación sobre las reivindicaciones del colectivo ferroviario y 
no sobre las necesidades de las empresas. 

 
- Debemos establecer un compromiso unitario de todos los sindicatos presentes en los 

dos Comités Generales para hacer frente a las continuas agresiones de las empresas y 
para exigir respuestas positivas a las reivindicaciones del colectivo ferroviario. 

 
Este es el único camino que garantizará la consecución de los objetivos de las trabajadoras y los 
trabajadores de RENFE y ADIF, lo demás son falsos debates que no sirven para dar solución a 
los problemas del colectivo ferroviario ni permiten avanzar en los derechos laborales, sociales y 
económicos que las ferroviarias y los ferroviarios demandan desde hace ya demasiados años. 
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