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CARTA ABIERTA AL COLECTIVO DE MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA DE ADIF 

 
Son muchas las cuestiones que han venido perjudicando a nuestro colectivo en los últimos 
tiempos a raíz, fundamentalmente, de la negociación del último Convenio Colectivo. 
 
Fue una negociación absolutamente atípica, con reuniones que se celebraban por teléfono, 
debatiendo solo sobre las propuestas de la empresa y por tanto enfocando la negociación 
hacía consolidar los intereses empresariales sin tener en cuenta las reivindicaciones de 
nuestro colectivo. Estas cuestiones las hemos ido denunciando en nuestros comunicados a lo 
largo de todo este tiempo pero, desgraciadamente, el resto de sindicatos siempre ha hecho 
oidos sordos a nuestra denuncia. 
 
Durante la negociación insistimos una y otra vez en la necesidad de presentar una Plataforma 
Unitaria para exigirle a la empresa que se negociase sobre nuestras reivindicaciones, pero 
pareció que a nadie le interesaba, estaban más pendientes de conseguir “un acuerdo”, el que 
fuese, sin importarle los contenidos, que de verdad defender las necesidades y las 
reivindicaciones que en el colectivo de Mantenimiento de Infraestructura tenemos. 
 
Nos hicieron un llamamiento a dejar la Brigada de Incidencias y la conducción de vehículos por 
carretera justo unos días antes de que acordasen con la empresa el nefasto acuerdo 
específico junto a los acuerdos de Circulación y Estaciones, dejándonos tirados con las 
renuncias presentadas, a cambio de 29 € de incremento de la prima (este es el incremento 
real, ya que los incrementos en la Brigada de Incidencias son solo para quienes estén 
adscritos y a cambio de ampliar el periodo de adscripción y renuncia, dando con ello a la 
empresa una mejor gestión de esa herramienta que desarrollamos en nuestro tiempo libre). 
 
Estoy convencido que si las cosas se hubiesen hecho de otra manera hoy podríamos haber 
tenido una nueva y mejor regulación de la Brigada de Incidencias y la Conducción, con 
garantías de descanso mínimo a los trabajadores adscritos, con incrementos en el precio de la 
llamada, con compensaciones de descanso cuando se interviene en festivo y con un valor 
justo y razonable de las horas de intervención. Asimismo, de haber actuado de forma unitaria, 
con propuestas unitarias y con firmeza en la negociación podríamos haber conseguido unas 
condiciones salariales y sociales dignas para todo el colectivo. 
 
Esas eran, y siguen siendo, nuestras reivindicaciones y a las que no vamos a renunciar por 
mucho que el resto de sindicatos decidan hacerle el caldo gordo a la empresa con sus 
acuerdos. 
 
Nos explicaron que en la Mesa de Clasificación de Categorías se iban a acordar no se cuantas 
cosas para el colectivo pero cuando llegó el final del plazo para negociar acordaron con la 
empresa, no solo aplazar la negociación sine die, sino, además, restringir los contenidos de la 
negociación y hacerlo aceptando las afirmaciones de la empresa de que los acuerdos no 
deben suponer incrementos económicos. 
 
Pero, además, pueden terminar aceptando la “arquitectura de la clasificación” que supone 
reducir el número de servicios existentes, uniendo unos con otros para generar una situación 
de polivalencias que afectará muy directamente a nuestras funciones, a nuestras condiciones 
de trabajo y al nivel de empleo. 
 
Nos han impuesto la habilitación para realizar funciones de Encargados de Trabajo, 
aumentando nuestra responsabilidad, ignorando a muchas categorías y vinculando su 
percepción a unas condiciones físicas y psicotécnicas que la edad nos va mermando. 
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No son las únicas agresiones que hemos sufrido, nuestro colectivo ha sido históricamente 
base de ensayos para la aplicación estricta de las políticas neoliberales con constantes 
reducciones de plantilla, externalización de cargas de trabajo y la sustitución de empleo 
estable por empleo precario. 
 
Nuestro colectivo, más que ninguno, conoce los efectos de la desviación de cargas de trabajo 
hacia la empresa privada y la inacción de los sindicatos mayoritarios ante ese hecho. Pero 
esto no ha cesado, continúan haciendo lo posible para que la empresa privada nos siga 
quitando el trabajo, impartiendo formación de Encargados de Trabajo a trabajadores de 
empresas privadas, con pilotajes por parte de personal ajeno a la empresa, con licitaciones de 
trabajos que perfectamente podríamos desarrollar nosotros si se dotase la plantilla de los 
recursos necesarios. 
 
Es una apuesta clara por la privatización que no podemos permitir por más tiempo. Ya son 
demasiados los años sin que nadie haga nada por nuestro colectivo y por nuestro futuro, es 
hora ya de decir basta a tanta agresión y de defendernos como seguro que sabemos hacerlo, 
de reivindicar nuestros derechos y de exigir mejoras que nos permitan progresar profesional, 
salarial y socialmente como nos merecemos. 
 
Por todas estas y otras muchas razones, SF-Intersindical ha convocado paros, de 24 horas 
y en todo el Adif, para los próximos 17 y 31 de Octubre, y 7 y 14 de Noviembre de 2008. 
Ahora es el momento de dar la respuesta que la Empresa, y los sindicalistas que la apoyan, se 
merecen. Os solicito que apoyéis los paros convocados, que luchéis para que traten al 
colectivo de Mantenimiento de Infraestructura con respeto, para garantizar unas condiciones 
dignas de trabajo, para garantizar nuestra promoción profesional, para garantizar un salario 
digno (que, no lo olvidemos, garantizará una pensión digna), para conseguir que nuestros 
jóvenes puedan trabajar en unas buenas condiciones laborales (en Adif, y no en Empresas 
subcontratadas), etc. 
 

Os agradezco de antemano vuestro apoyo y os garantizo que el Sindicato Ferroviario no va a 
traicionar vuestra confianza, nuestro interés es y será mejorar las condiciones de trabajo de 
todo el Colectivo Ferroviario. 
 
Un abrazo. 
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Responsable del grupo específico de Mantenimiento de Infraestructura 
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