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Ante la huelga convocada por SCF sólo para Circulación del Adif. 
 

Hay motivos para ir más allá: en todos los Colectivos de Adif y de Renfe-Operadora. 
 

NOS DEJAN SIN CONVENIO Y SIN UNA CLASIFICACIÓN DE CATEGORÍAS 
QUE SUPONGA INCREMENTOS SALARIAL, PROMOCIÓN PROFESIONAL 

Y MEJORES CONDICIONES DE TRABAJO 

                  www.sindicatoferroviario.com       www.intersindical.es 
Av. Ciudad de Barcelona, 2, posterior. 28007 Madrid. 

Tel: 917749871/72  Inter: 169871/72  Fax: 917749875 Fax inter: 169875 
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Mañana se inician en Adif una serie de paros parciales convocados por el SCF para el colectivo de Circulación 
en esta empresa. Ante esta situación algunos pueden pensar que lo más cómodo es guardar un prudente 
silencio, especialmente cuando –como ha ocurrido en este caso- nadie nos ha consultado (tampoco el sindicato 
convocante) nuestra opinión sobre los motivos y la forma de actuar ante los hechos que se argumentan para 
esta convocatoria. 
 
Sin embargo, ante un tema tan importante como la convocatoria de una huelga teniendo en cuenta la situación 
global por la que atravesamos en el conjunto del Adif y de Renfe-Operadora, desde el Sindicato Ferroviario 
queremos manifestar lo siguiente. 
 
Hay motivos suficientes para convocar paros en el colectivo de Circulación, pero no sólo con las 
reivindicaciones de parte del personal de los Puestos de Mando o CTCs, sino con las reivindicaciones 
del conjunto del colectivo de Circulación. Y los hay también para todos los colectivos de Adif y de 
Renfe-Operadora: Personal Administrativo, de Organización, Delineación, Tesorería, Contabilidad, Proceso de 
Datos, Secretariado de Alta Dirección, Circulación, Comercial, Conducción, Intervención, Mandos Intermedios y 
Cuadros, Técnicos de Estructura de Apoyo, Mantenimiento de Infraestructura, Talleres y Asistencia Técnica 
Remolcado, Servicios Logísticos, Terminales y Maniobras… y así lo hemos defendido desde  SF-Intersindical 
en los Comités General de Empresa en repetidas ocasiones, quedándonos solos en nuestra defensa de una 
Plataforma unitaria para todos los ferroviarios y ferroviarias frente a los planteamientos empresariales. 
 
Nos encontramos en un momento delicado: En Adif, la Dirección de la Empresa, CCOO y UGT han 
aceptado  prorrogar por segunda vez el Convenio Colectivo del año 2007; en Renfe-Operadora, por su 
parte, también ha sido aceptada una segunda prórroga por CCOO, UGT y CGT, referenciándola en 
ambos casos a la Mesa de la Función Pública (con los aspectos negativos que esto supone para los 
ferroviarios y las ferroviarias). 
 
A esto hay que añadir la negativa situación en que se encuentran las Mesas de Desarrollo Profesional, con 
la amenaza de la puesta en marcha de Marcos Reguladores tan negativos como los propuestos para 
Conducción, Talleres, Comercial, Administración y Gestión… con el visto bueno –en unos u otros casos- de 
sindicatos como SEMAF, CCOO, UGT o CGT. Continúan las privatizaciones, los cierres de dependencias y 
las externalizaciones. Continúa también, sin que nadie –excepto el Sindicato Ferroviario- lo haya denunciado, 
la externalización del Servicio de Venta de Billetes y Atención al Cliente privatizado hace más de un año 
en importantes estaciones con el visto bueno de CCOO y UGT, que dijeron entonces que eran “medidas de 
carácter coyuntural, limitado a un año, para refuerzo de plantilla”. Falsedad y complicidad con la Empresa que el 
tiempo ha dejado en evidencia. 
 
Esta situación exigiría una actuación y una respuesta unitaria y global desde los CGEs. Por ello, no 
compartimos la estrategia de convocatorias sesgadas que tienen difícil salida y no dan respuesta a problemas 
que son, unos específicos y otros comunes, de los diferentes colectivos ferroviarios. En ese sentido, desde SF-
Intersindical entendemos que cada trabajador y trabajadora deberá adoptar la posición que considere más 
oportuna ante los paros convocados, ya que desde el Sindicato Ferroviario no vamos a sumarnos a campañas 
orquestadas por la Empresa y por los sindicatos de siempre en contra del sindicato convocante y que sólo 
pueden perjudicar a los trabajadores y a las trabajadoras de Circulación.  
 

COHERENCIA Y COMPROMISO. Afíliate a SF-Intersindical 
La alternativa en que confiar 


