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CIRCULACIÓN 
EXISTEN MUCHOS MOTIVOS PARA LA 

MOVILIZACIÓN 
 
El colectivo de Circulación no es una excepción dentro del desanimo existente en todos los 
trabajadores de ADIF al comprobar cómo, Convenio tras Convenio, las reivindicaciones 
acaban en una de esas mal llamadas “mesas” de negociación, las cuales solo sirven para dar 
pábulo a una inexistente voluntad de negociación (jubilaciones anticipadas, coeficientes 
reductores, promoción profesional, ingresos, movilidad, turnicidad, mermas de descanso, 
guardias, festivos, aumento de las cargas de trabajo, etc.)  
 
Son muchas las carencias que se vienen observando dentro del área de actividad de 
Circulación y son muchos los años que han pasado sin que, desde la dirección y los que se 
hacen llamar “defensores del colectivo”, hayan ofrecido alternativas con garantías 
suficientes para obtener compromisos acordes con las exigencias planteadas. 
 
CGT mantuvo duras y numerosas jornadas de movilización EN SOLITARIO en defensa de 
este colectivo, las cuales culminaron con la firma de un acuerdo de desconvocatoria de 
huelga que supuso el inicio, entre otras cuestiones, de la implantación de los descansos ante 
pantallas (PVD); el reconocimiento del concepto de responsabilidad en la circulación que 
daría paso a la percepción del actual Complemento de Circulación, del cual aún se esperan 
los 150€ prometidos de la segunda parte del pago en diferido que prometieron quienes se 
adjudicaron el “tanto” en la firma del I Convenio Colectivo de ADIF; también defendimos las 
jornadas de 6 horas en los P.M., ganando sentencias judiciales que tumbaron los intereses 
partidistas de los de siempre; promovimos procesos de movilidad permitiendo la 
participación de todos los Factores de Circulación y sobre todo fuimos los únicos que nos 
opusimos, aún lo seguimos haciendo, al  cierre de estaciones.  
 
Los acuerdos anteriormente descritos necesitaban de un 
mayor apoyo y consenso para hacerlos efectivos y 
desarrollarlos en el tiempo. Nadie ha querido reconocer el 
auténtico alcance de los mismos y cada cual se ha dedicado a 
establecer sus propios “pesebres” dentro de esta actividad 
para el bien de unos pocos y el perjuicio de la mayoría. 
 
CGT, llegado a este punto, dentro de la defensa de todos los 
trabajadores de ADIF hace extensible al colectivo de 
Circulación las movilizaciones previstas para este verano y 
pide a todos los trabajadores que vuelvan a responder como 
lo hicieron en las que citamos anteriormente.  
 

¡POR LA DEFENSA DE TUS DERECHOS! 
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