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En la tarde del 13 de septiembre se celebró la reunión entre la Dirección de ADIF y el Comité 
General de Empresa que estaba comprometida desde el pasado 15 de julio. Esta reunión debería 
de haber servido para que desde el CGE planteásemos a la empresa una hoja de ruta de las 
materias y reivindicaciones que queremos conseguir de la empresa. 
 
Sin embargo, una vez más, fue la empresa la que impuso su hoja de ruta y sus necesidades a 
negociar. Así, plantearon establecer la negociación sobre los siguientes puntos: 
 

1. Norma Marco de Movilidad 
2. Integración de la Normativa 
3. Plan de Recursos Humanos en Servicios Logísticos 
4. Operativa y Funcionalidad en Estaciones de Viajeros 
5. Habilitaciones 

 
Es evidente que la propuesta de la empresa no es inocente y está absolutamente cargada de 
intencionalidad. Así, pretenden hablar de la Norma Marco de Movilidad porque buscan una mayor 
flexibilidad y desregulación a la hora de acometer los procesos de movilidad, dando validez legal 
a los desmanes a que nos tienen acostumbrados en los últimos tiempos. 
 
Pretenden hablar de integración normativa porque durante el proceso de integración aprovechan 
para renegociar y modificar a peor la actual regulación normativa. 
 
Necesitan hablar de un Plan de Recursos Humanos en Servicios Logísticos porque para llevar a 
efecto sus planes de desmantelamiento de los Servicios Logísticos y la profundización en la 
liberalización del transporte de mercancías por ferrocarril, tienen un problema de personal que 
necesitan solventar. 
 
Quieren hablar de la Operativa y Funcionalidad en Estaciones de Viajeros porque siguen con su 
objetivo de flexibilizar, desregular y adaptar las jornadas a sus necesidades, aunque eso suponga 
impedir la conciliación de la vida laboral, social, personal y familiar de las trabajadoras y los 
trabajadores. 
 
Y necesitan hablar de habilitaciones porque las lagunas, imprecisiones y errores de la Ley del 
Sector Ferroviario y sus Desarrollos, están suponiendo graves inconvenientes en muchos sitios. 
 
Es evidente que sus propuestas no contemplan atender las reivindicaciones del colectivo 
ferroviario, ni mejorar sus condiciones de trabajo, ni tan siquiera mejorar las retribuciones, sino 
que pretenden profundizar en la flexibilidad, la desregulación y la arbitrariedad. 
 
Por ello, es obligación de las organizaciones sindicales trasladar a la negociación las 
reivindicaciones del colectivo ferroviario y exigir a la empresa que sean atendidas. 
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Ante esta propuesta, desde el SF-Intersindical manifestamos la necesidad de acometer la 
negociación de otros aspectos que entendemos son de mayor calado para las trabajadoras y 
trabajadores de ADIF: 
 

1. Una Clasificación de Categorías que suponga un reconocimiento profesional, social y 
económico para todos los trabajadores y trabajadoras de ADIF, como desarrollo de la 
Cláusula 4ª del I Convenio Colectivo, y que evite que suceda como en RENFE-Operadora 
con los nefastos Marcos Reguladores. 

2. Medidas de Conciliación de la vida laboral, social, personal y familiar, como desarrollo de 
la Cláusula 5ª del I Convenio Colectivo. 

3. Acometer el desarrollo de la Cláusula 10ª del I Convenio sobre diferentes asuntos en 
materia de Salud Laboral. 

4. Establecer suficientes garantías de Protección Jurídica para las trabajadoras y 
trabajadores de ADIF en el desempeño de sus funciones, como desarrollo de la Cláusula 
12ª del I Convenio Colectivo. 

5. Determinar una nueva definición de las Categorías Penosas para abordar un proceso de 
modificación del actual catalogo, en desarrollo de la Cláusula 14ª del I Convenio Colectivo. 

 
Asimismo, hemos propuesto, tanto a la empresa como al resto de sindicatos, que una de las 
negociaciones más importantes que deberíamos acometer en estos momentos es la de los 
PLANES DE PREJUBILACIONES, para que nos permita dar continuidad al actual Plan que 
finaliza el próximo 31 de diciembre y posibilitar así que quienes reúnan los requisitos puedan 
prejubilarse también después de esa fecha de finalización. No hemos obtenido respuesta de la 
empresa ni de ninguno de los demás sindicatos. 
 
Lamentablemente, el resto de sindicatos han hecho oídos sordos a nuestras propuestas, dejando 
una vez más que sea la empresa quien dirija y pilote la negociación, abandonando las 
reivindicaciones del colectivo ferroviario y dando el visto bueno a una negociación enfocada 
desde el punto de vista de las necesidades exclusivamente de la empresa. Lo mismo sucedió en 
RENFE-Operadora donde todos aceptaron desde el principio y durante toda la negociación hablar 
solamente de los documentos de la empresa y unos terminaron firmando unos nefastos Marcos 
Reguladores y otros permitieron que se llegase a la firma para posteriormente manifestarse en 
contra y convocar unas huelgas estériles, todo ello a pesar de nuestra insistencia durante todo el 
proceso de negociación de que no se podía continuar hablando de los documentos de la empresa 
y que era necesario e imprescindible reconducir la negociación para hablar de propuestas 
unitarias de todos los sindicatos donde se recogiesen las reivindicaciones de los diferentes 
colectivos de RENFE en lugar de las necesidades de la empresa. 
 
Desde el SF-Intersindical hacemos un llamamiento al resto de sindicatos para impedir que en 
ADIF nos suceda lo mismo que en RENFE-Operadora y para ello es imprescindible consensuar 
una propuesta unitaria de todos los sindicatos del CGE, sobre materias a negociar y sobre los 
contenidos de las propuestas reivindicativas, para exigirle a la empresa, de forma unitaria, que la 
negociación la controlemos y pilotemos desde el CGE. 
 
 

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


