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Hace ya un mes que desde el Sindicato Ferroviario propusimos que, ante la situación en que se 
encuentran los muchos problemas que tenemos sin resolver los ferroviarios y ferroviarias en ADIF y en 
RENFE-Operadora, era necesario establecer un “frente común antes las posiciones de las Empresas” (ver 
Comunicado nº 5 SF del 24/01/06).  
 
Así, ante la convocatoria del CGE del ADIF a finales del mes pasado, desde el S.F. nos dirigimos por 
escrito al Presidente del CGE y a todos los sindicatos para que se convocara también al CGE en RENFE-
Operadora y se discutieran en ambos Comités la forma de abordar, de manera unitaria y conjunta en 
ambas empresas, la solución a los diferentes temas pendientes (Mesa de Clasificación de Categorías, 
Cláusula 8ª del XV Convenio Colectivo sobre adaptación a la Ley del Sector Ferroviario y derechos de 
Permeabilidad ADIF/RENFE, Mesa de Integración Normativa, Comisión de Seguimiento y Empleo del 
ERE, Subida Salarial del 2006…). Dicha reunión, sin embargo, aún no se ha producido y ni siquiera nos 
han contestado. 
 
A pesar de ello, desde el Sindicato Ferroviario seguimos pensando  que es necesario (como afirmábamos 
en el Comunicado nº 12 SF del 09/02/06) “oponernos a las pretensiones empresariales… no podemos 
seguir perdiendo más el tiempo (y el dinero)”, por lo que debemos concretar la manera en que actuamos, 
conjuntamente, frente a las condiciones en que nos encontramos en ambas empresas. 
 
En la mañana de hoy se ha reunido el Pleno de Representantes del S.F., donde hemos analizado la 
situación y hemos acordado realizar un nuevo intento ante las demás organizaciones sindicales, por lo que 
esta tarde nos hemos dirigido por escrito a los Secretarios Generales de los sindicatos para proponerles -
además de otras cuestiones que ellos puedan plantear- los problemas que, a nuestro modo de ver, 
requieren una atención especial y sobre los que deberíamos forzar un cambio en la actitud de la Dirección 
de las Empresas ADIF y RENFE-Operadora: 
 

• Situación de la negociación de la Subida Salarial del 2006. 
 

• Situación de la negociación de la Clasificación de Categorías. 
 

• Situación de las Mesas de Normativa (sin negociación en el ADIF y sin avances en RENFE-
Operadora). 

 

• Situación de la Comisión de Seguimiento y Empleo de RENFE-Operadora, con el intento de la 
empresa de convertirla en un mero órgano de información, anulándole la capacidad de 
negociación y acuerdo. 

 

• Situación del ERE/Plan de Prejubilaciones y Bajas Incentivadas en el ADIF. 
 
Nos parece que la situación es suficientemente seria y los temas pendientes de resolver de una 
gran importancia para el futuro de los ferroviarios y las ferroviarias, para que, a la mayor brevedad 
posible, intentemos ponernos de acuerdo en el modo de reconducirla, en sentido favorable a los 
trabajadores y trabajadoras, y en las acciones necesarias para conseguirlo. 

 
LAS COSAS PUEDEN Y DEBEN SER DE OTRA MANERA 

Porque es lo tuyo... afíliate al S.F. 
el sindicato de los ferroviarios y las ferroviarias 


