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EL CGE DECIDE PRORROGAR 
EL CONVENIO 

 
En reunión extraordinaria el CGE ha decidido prorrogar el I Convenio Colectivo de ADIF/ 
ADIF A.V. por entender que es una oportunidad para dar continuidad a las negociaciones 
en curso (Nueva Norma Marco de Movilidad, Ordenación Profesional, desarrollo de 
acuerdos de desconvocatorias de huelga, ..) que pueden suponer alcanzar acuerdos 
satisfactorios sobre cuestiones en materia salarial, aspectos sociales y reivindicaciones 
históricas de máximo interés para los trabajadores. 
 
La próxima semana se reunirá la Comisión Negociadora para ratificar este acuerdo. La 
decisión de la prorroga irá supeditada a una serie de condiciones previas que le vamos a 
exigir a la empresa en materia salarial, OEP, financiación para el desarrollo Profesional, 
movilidad, etc. 
 
CGT avala esta prórroga por haberla decidido en las asambleas de su afiliación al 
entender que la coyuntura actual es propicia para afrontar la negociación pendiente. 
Hemos manifestado el escepticismo que nos producen los condicionantes que se 
plantean por la dinámica de incumplimientos sistemáticos por parte de la dirección y la 
apatía consiguiente de la mayoría de este CGE ante los reiterados engaños; esperamos 
que si persisten estos incumplimientos la reacción del CGE sea inmediata.  
 
Desde CGT hemos planteado, en esta reunión, aun sin figurar en el orden del día, la 
problemática suscitada por las nuevas licitaciones que afectan a miles de trabajadores 
de Infraestructura y Circulación (ver nuestros comunicados 129 y 132)  para promover 
acciones desde conjuntas. La respuesta del resto de sindicatos ha sido de nuevo la 
“callada”. 
 
Nuestra postura va a ser la de continuar aunando esfuerzos en el intento de revertir 
acciones empresariales contrarias a los  derechos y futuro de los trabajadores. Nos 
volveremos a dirigir a todas las organizaciones presentes del CGE para promover 
acciones movilizadoras consensuadas. 
 
La única modalidad para defender los derechos de los trabajadores es la movilización. 
Vemos  los puestos de trabajo desaparecen a costa de las constantes 
externalizaciones/privatizaciones en beneficio de las empresas privadas. Si no 
conseguimos la unidad deseable volveremos a actuar en solitario   
 
 

¡LUCHA CON CGT EN DEFENSA DE TU FUTURO! 
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