
COMUNICADO 27 
06/04/2011

 

 

En Adif y en Renfe-Operadora 

CONSTITUIDOS LOS COMITES GENERALES DE EMPRESA 
 

- ahora toca ponerse a trabajar por una Plataforma Unitaria de Convenio y defenderla ante las Empresas -  

                  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 
sf-intersindical@sindicatoferroviario.com

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Tras las Elecciones Sindicales en Adif y en Renfe-Operadora, el pasado lunes día 4 de abril han 
quedado constituidos los Comités Generales en ambas empresas en función de los resultados 
electorales obtenidos. 
 
En ambas reuniones, desde el Sindicato Ferroviario hemos vuelto a proponer -como ya venimos 
haciendo desde hace años en los Comités Provinciales (y así se está haciendo en algunos de 
ellos, como los cuatro Comités de Barcelona)- que la Presidencia y la Secretaría de los Comités 
sea asumida de forma rotativa durante los cuatro años de mandato de estos Comités, de manera 
proporcional en el tiempo a los resultados obtenidos por cada sindicato en las elecciones 
sindicales. 
 
Pero esta propuesta, como es evidente y así se ha hecho en otros Comités, sólo puede ser válida 
cuando para ello existe el consenso y el acuerdo por parte de todos los sindicatos que forman 
parte del Comité, de manera que no sea necesaria ninguna votación que enfrente a unos con 
otros. 
 
Desgraciadamente, esto no se ha conseguido ni en Renfe ni en Adif, donde CCOO, UGT y CGT 
no han avalado nuestra propuesta (presentando cada cual sus propios candidatos e 
imposibilitando que nuestra propuesta unitaria fuera asumida evitando así contraponer candidatos 
de unos y de otros). Posteriormente, cuando CCOO ha comprobado que no había consenso sobre 
nuestra propuesta de rotación, han pretendido utilizarla para la confrontación. Y en ese contexto, 
se han constituido los Comités con los votos de SF-Intersindical, UGT y CGT. 
 
Cuando SF-Intersindical ha hecho una apuesta unitaria, otros -como CCOO- han vuelto a romper 
esa posibilidad, intentando primero la exclusión y tergiversando posteriormente los hechos (como 
han venido haciendo en otros temas). Lo que realmente han pretendido e intentado –sin 
conseguirlo- ha sido excluirnos de las diferentes Comisiones de Trabajo emanadas de los 
Comités de Empresa. De lo que ellos se quejan, la exclusión, es precisamente lo que ellos 
practican y que esta vez no han logrado conseguir. 
 
En todo caso, lo importante para nosotros, desde este momento, es que unos y otras asuman de 
una vez el compromiso que venimos reclamando desde el Sindicato Ferroviario, es decir, que 
ante la inminente negociación del II Convenio Colectivo en Adif y en Renfe-Operadora, es 
urgente que elaboremos una Plataforma Unitaria de Convenio y nos comprometamos a 
defenderla ante ambas empresas. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario tenemos propuestas de carácter general y también específicas 
para cada uno de los Colectivos de Adif y de Renfe-Operadora, propuestas de todos y todas ya 
conocidas, y estamos en disposición de ponernos a trabajar en ese sentido. 
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