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¡NO MÁS ENGAÑOS, QUEREMOS
COMPROMISOS YA!
CGT llama a la participación masiva de los trabajadores a los
paros del próximo 15 de Julio de 11,30 a 15,30 y 19,30 a 0,45.
En pleno proceso de negociaciones del II Convenio Colectivo de Adif, lo que hasta el
momento vemos no es más que un mero intercambio de papeles, algunos ni valen su peso
del papel en el que están escritos. Un extraño baile de documentos que se traduce en un
total abandono de las cuestiones que realmente preocupan a los trabajadores.
Transcurridos varios meses, aún no se han abordado con compromisos, problemas
económicos, reclasificación, movilidad (…), ni se concreta ni se decide nada, solo que no
hay un duro para nadie. ¿Será una maniobra para dejar pasar el año sin convenio ni
acuerdos jugando así con las legítimas reivindicaciones de los trabajadores?
Los trabajadores de estaciones, como todos los de ADIF, nos sentimos abandonados,
metidos en la estrategia de “ignórales a ver si de una vez se aburren y dejan de darnos
problemas”. Pero en absoluto vamos a olvidar que hay cuentas pendientes, que una y otra
vez, han estado dando largas, y que podríamos tener resueltas si la totalidad de la
representación de los trabajadores hubieran defendido los intereses generales antes que
los “particulares que todos conocemos.”
Más aún en estos momentos tan delicados, que de una forma mezquina y descarada, nos
encaminan hacía la descomposición de la venta en las estaciones ADIF.
Sabemos que esta empresa que tanto nos dice que nos quiere y nos lo asegura de boquilla,
en el fondo no para de dar vueltas y vueltas para sacudirse tanto la venta como a los
trabajadores, lo último que nos ha llegado es el experimento de ofrecer opcionalmente y
voluntariamente el pase a Renfe operadora de forma individual, o incluso plantearse la
posibilidad de traspaso del personal de algunas residencias.
En cualquier caso, no creemos que sea muy factible dado las dificultades económicas de
RENFE Operadora, que, como ejemplo, no puede ni liquidar al día con empresas como
Cremonini, lo que ha llevado a sus trabajadores a cobrar solamente el 80% de su salario,
con la promesa de que “en breve se regularizará”.
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Desde CGT estamos en contra de estas maniobras, el futuro del canal de venta en ADIF,
debe ser igual para todos. Tanto si es con planes de empleabilidad en la misma empresa,
como si se barajan otras opciones, necesariamente deberán recoger nuestras
reivindicaciones que desde hace más de 3 años venimos reclamando. Nunca con procesos
de movilidad forzosos, con una firme y por escrito garantía de empleo y mejoras
económicas que nos lleven a superar los problemas de quebranto de moneda, turnicidad
y trabajo en fines de semana y festivos, así como un sistema de primas que mejore
sustancialmente al actual.
Por todo esto esperamos tu participación en los paros previstos para el próximo día 15 de
julio de 11,30 a 15,30 y de 19,30 a 00,45 del día 16 de julio, no hay otra manera para
demostrar a la empresa y los sindicatos que nos ignoran que somos unos trabajadores que
reclaman una mayor atención a sus reivindicaciones.
La única forma de que al personal de estaciones se le tenga en cuenta en la negociación del
convenio es movilizándonos. Si estaciones ha tenido presencia en el anterior convenio fue
por las movilizaciones, en éste no podemos quedarnos fuera de juego.

ANTE SU DESIDIA, ¡MOVILIZACIÓN!
APOYA LAS MOVILIZACIONES, EL ÚNICO CAMINO ES LA PRESIÓN
ANTE QUIENES NOS IGNORAN.
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