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En la mañana de ayer se celebró reunión del Comité General de Empresa con un único punto  
del orden del día: “Análisis del estado de la negociación colectiva en ADIF”. 
 

Desde SF – Intersindical hemos manifestado que la situación es grave e injustificable y que 
hay que tomar medidas contundentes y unitarias que den solución a los siguientes problemas: 
 

Clasificación de Categorías.  
 

El plazo que nos habíamos dado ambas partes con la firma del primer convenio colectivo para 
alcanzar un acuerdo (30 de Junio) ya ha pasado sin que la Empresa haya hecho nada para 
remediarlo, solo se ha limitado a dejar pasar el tiempo presentando propuestas ya superadas 
en etapas anteriores. Desde SF–Intersindical hemos intentado consensuar con el resto de 
organizaciones sindicales  documentos alternativos a la propuesta de la Empresa, lo que 
hasta el momento ha resultado imposible. No existe acuerdo ni siquiera  en algo tan elemental 
como la arquitectura de la Clasificación, y a pesar de nuestra insistencia todavía no sabemos 
nada de la financiación específica. 
 
Acuerdos Específicos 
 

Todavía no se ha reunido ninguna de las comisiones previstas, con el fin de dar cumplimiento 
a determinados compromisos de regulación (Quebranto de Moneda, Brigada de Incidencias, 
etc.) así como avanzar en la solución de los problemas derivados de su firma  y que 
fundamentalmente deberían centrarse en la homogeneización de todos los acuerdos y en la 
aplicación de estos acuerdos al resto de colectivos, con criterios de equidad y homogeneidad.  
 
Cláusulas de desarrollo del Convenio 
 
Excepto la cláusula de la Normativa Laboral el resto de las cláusulas siguen  sin abordarse. 
 
Externalizacion de cargas de Trabajo 
 
En este apartado hemos manifestado ante el CGE que de nada sirve que nos enfrentemos a 
la liberalización de los servicios  auxiliares si no somos capaces de frenar las 
externalizaciones que está haciendo la Empresa, y que logran alcanzar los mismos objetivos 
que pretende la  propuesta del  Presidente del Gobierno de liberalizar los servicios auxiliares. 
 
VCX 
 
A pesar de haberse celebrado una reunión el día 10 de Junio con  el tema de la venta de 
billetes por el sistema VCX, la Empresa no ha cumplido los compromisos adquiridos en la 
misma. Compromisos como el establecimiento de un  protocolo de trabajo consensuado con 
la representación de los trabajadores y la celebración de una reunión donde se abordase el 
impacto de la implantación del VCX sobre la prima de los trabajadores de Taquillas. 
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Acoplamiento de No Aptos 
 
Hemos denunciado la actitud Empresarial que pretende, unilateralmente, realizar 
acoplamientos definitivos de trabajadores No Aptos, vulnerando la normativa actual, ya que 
como todos sabéis este acoplamiento únicamente  lo pueden  hacer los Comités de Seguridad 
y Salud  Provinciales y en  última instancia la Comisión Mixta de Salud Laboral. 
 
Procesos de Movilidad en Circulación y Estaciones de Viajeros 
 
Hemos coincidido con otras organizaciones sindicales en la necesidad de solucionar los 
problemas que están surgiendo en los procesos de movilidad de circulación y de estaciones 
de viajeros tal y como denunciábamos en nuestro comunicado 72. 
 
Tras la Enumeración de estos problemas desde el SF–Intersindical hemos propuesto que la 
única manera de enfrentarse a los mismos  es mediante la movilización, para lo cual lo 
primero que deberíamos hacer, y así se lo hemos propuesto al resto de Sindicatos del CGE, 
es  la solicitud de reunión de la comisión de conflictos para que una vez celebrada ésta, 
si la respuesta no es satisfactoria, proponer la convocatoria de movilizaciones  para finales 
del mes de Julio. 
 
Esta propuesta no ha sido aceptada y, de forma mayoritaria, se han decantado por hacer una  
resolución denunciando los incumplimientos señalados y dándole a la empresa un nuevo 
plazo hasta el día 16. 
 
Tal como decíamos en nuestro comunicado 78, desde el SF–Intersindical, estamos 
convencidos que la acción sindical unitaria contribuye a obtener buenos resultados para los 
trabajadores y trabajadoras, como ha quedado demostrado en las últimas movilizaciones 
unitarias y, en este sentido, nos hemos sumado a la resolución del Comité General de 
Empresa, aunque creemos innecesario e injustificado el nuevo aplazamiento. 
 
Por último desde el SF–Intersindical seguimos pensando que la mejor manera de afrontar la 
fase final del Convenio y del resto de problemas que están surgiendo, es mediante procesos 
de acciones unitarias. Por ello si no hay respuesta favorable de la Empresa el día 16, 
volveremos a proponer al resto de sindicatos la convocatoria urgente de la comisión de 
conflictos. 
 
 
 
 
 
 

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


