
Resolución del CGE del ADIF 
EL S.F. SIGUE PENSANDO QUE HAY MUCHOS TEMAS SIN RESOLVER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde el S.F. venimos reclamando desde hace tiempo la necesidad de que se reúnan los CGE de RENFE-Operadora 
y del ADIF ante los muchos problemas que estamos sufriendo los ferroviarios y las ferroviarias. Uno de ellos -pero no 
el único- es el de la externalización de cargas de trabajo. 
 
Así lo recogíamos en nuestros comunicados 72 SF y 73 SF, del 16 y 23 de octubre respectivamente: 
 

- La intención de contratar Maquinistas del exterior, sin permitir –a pesar de lo que dispone nuestra 
Normativa actual- la previa promoción profesional interna. 

 

- La decisión de la Dirección del ADIF de abandonar las tareas de maniobras que se hacían para RENFE-
Operadora en Terminales de Viajeros. 

 

- La no aplicación de la Cláusula de Permeabilidad entre trabajadores/as de ambas empresas. 
 

- La falta de ingresos en las categorías de inferior nivel salarial (lo que impide la posibilidad de ascensos y 
traslados para los compañeros y compañeras de esos niveles salariales). 

 

- La situación de la Clasificación de Categorías (paralizada en RENFE y siguiendo los parámetros de la 
empresa en ADIF). 

 
Dijimos entonces, y mantenemos hoy, que estos y 
otros problemas deberían ser abordados por 
parte de todos los sindicatos para forzar a las 
empresas a afrontar las necesarias soluciones 
para el conjunto de ferroviarios y ferroviarias. 
 
Finalmente, reunido hoy día 13 el CGE del ADIF, se 
ha acordado por parte de S.F., UGT y CCOO la 
resolución que os insertamos con este comunicado, 
relativa a la posición ante las externalizaciones. 
 
El Sindicato Ferroviario ha apoyado esta Resolución 
para favorecer el consenso y la unidad sindical que 
venimos reclamando insistentemente, por 
considerarla necesaria para afrontar estas 
situaciones. Hubiéramos preferido que se adoptara 
una Resolución diferente, más acorde con la grave 
realidad que estamos viviendo. Sin embargo, sólo en 
estos términos ha sido posible alcanzar el acuerdo 
por parte de la mayoría del Comité. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario seguimos pensando 
que la problemática del ADIF y RENFE-Operadora 
pasa por dar solución a los temas que ya hemos 
apuntado: permeabilidad de los trabajadores/as 
de ambas empresas, nuevas contrataciones, 
promoción profesional y una clasificación de 
categorías que mejore nuestras retribuciones y 
condiciones de trabajo. 

 

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 
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