
COMUNICADO 59 
15/05/2008

 

ADIF. Tenemos que actuar unidos y junto a los compañeros/as de Renfe-Operadora exigir soluciones 
 

ASI NO AVANZAMOS: DOCE REUNIONES DESDE ENERO Y 
LA EMPRESA NO MODIFICA SUS POSICIONES 
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Ayer se celebró una nueva reunión de la Mesa de Desarrollo Profesional del ADIF. Son ya doce reuniones en lo que 
llevamos de año, a las que habría que sumar las muchas otras celebradas en la etapa anterior. Sin embargo, la 
posición de la Empresa se mantiene inalterable: lo único que busca y que propone insistentemente en todos los 
documentos que nos entrega es la desregulación de nuestras condiciones de trabajo: convertir a los trabajadores y 
trabajadoras en “chicos para todo” y modificar las normas de jornada para adaptarlas a “sus” necesidades. 
 
Entre tanto, y durante todo este tiempo, se están produciendo situaciones gravísimas, como la privatización y 
externalización de servicios y cargas de trabajo y la sustitución del trabajo que venían realizando los profesionales de 
Adif por trabajadores y trabajadoras de Empresas subcontratadas, cuyos trabajadores/as prestan servicio en 
condiciones mucho más precarias. Con esta política, la Dirección de Adif está deteriorando el servicio y  poniendo en 
riesgo los puestos de trabajo en nuestra Empresa. 
 
A ello debemos añadir, además, los últimos Acuerdos por Colectivos que han generado discriminación entre 
Colectivos y Categorías Profesionales y respecto a los cuales, tanto la Empresa como los demás Sindicatos, se 
niegan a realizar la consulta/referéndum que venimos reclamando desde SF-Intersindical para que los trabajadores 
y trabajadoras puedan expresar su opinión sobre los mismos. 
 
Por todo lo anterior, desde el Sindicato Ferroviario entendemos, como hemos planteado ya en  Renfe-Operadora (ver 
comunicado 58 SF-Intersindical), que hay que cambiar la forma de actuar por parte de la Representación Sindical: se 
hace indispensable que reconduzcamos la estrategia sindical y articulemos un proceso unitario para dar una 
respuesta global a la situación. 
 

• Reconducir los trabajos de la Mesa de Desarrollo Profesional, 
exigiendo claramente una Clasificación de Categorías que 
suponga incremento salarial, promoción profesional y 
mejores condiciones de trabajo, en lugar de suponer -como 
pretende la empresa- un marco de desregulación, 
flexibilización y dobles escalas salariales. 

 

• Paralizar las actuaciones privatizadoras y las 
externalizaciones que están llevando a cabo las diferentes 
Direcciones Ejecutivas, fundamentalmente Estaciones, 
Mantenimiento de Infraestructura y Terminales de Mercancías. 

 

• Arreglar el desaguisado que han generado con los 
Acuerdos por Colectivos, equiparando al alza las 
retribuciones, con carácter retroactivo desde enero para todos y sin discriminación entre colectivos y 
categorías profesionales. 

 

• Exigir a la Empresa que aporte de una vez la “financiación específica” acordada en este y en anteriores 
Convenios, pero que nunca aparece en la mesa de Negociación. 

 
Queda poco más de un mes para que finalice el “plazo máximo” fijado en Convenio para alcanzar acuerdo en una 
nueva Clasificación de Categorías. No podemos permitir llegar a ese momento en la misma situación que nos 
encontramos. Reiteramos pues, lo que hemos planteado en nuestro anterior comunicado: 
 

Hacemos un llamamiento al resto de sindicatos del Comité General para establecer un frente de 
oposición a la Empresa con carácter urgente, para introducir la presión necesaria ante las pocas 
reuniones que quedan de la Mesa de Desarrollo Profesional y si no surte efecto esa presión tener 
todo listo y dispuesto para iniciar las movilizaciones con carácter inmediato, tanto en Renfe-
Operadora como en Adif. 
 

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


