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I Convenio Colectivo de Adif. Insistimos: no es un buen Convenio. 
 

ESTAMOS A TIEMPO: O SE ARREGLA EL CONVENIO  
O SE HACE UNA CONSULTA ENTRE LOS TRABAJADORES/AS 

 

ASI SE LO HEMOS TRANSMITIDO A LA DIRECCION DE LA EMPRESA Y A LOS DEMÁS SINDICATOS
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En nuestros anteriores Comunicados hemos informado del contenido del Convenio y de nuestra valoración negativa 
del mismo. Ahora, queremos insistir en las propuestas que hacemos para cambiar la situación. Propuestas que 
no son nuevas y que ya hicimos públicas hace tan sólo quince días (ver Comunicado 41 SF del 18/03/08), cuando 
planteamos que la demora en la firma del Convenio estaba perjudicando a todos los trabajadores y trabajadoras de 
Adif, que estábamos sin subida salarial, sin atrasos, sin disfrutar de las mejoras sociales, los descuentos en los títulos 
de viaje, etc. Y proponíamos a todos los sindicatos: 1) Firmar el Convenio con lo que ya era asumido por todos, es 
decir, subida salarial y materias generales. 2) Hacer pública una posición unitaria respecto a las reivindicaciones de 
cada uno de los colectivos de Adif y el compromiso de defenderlas. 3) Proponer acciones unitarias, asumiendo y 
convocando desde el CGE las medidas legales de presión que fueran necesarias si la Empresa mantenía su actitud. 
 
Lejos de lo anterior, el Sindicato Ferroviario se quedó prácticamente sólo y nos encontramos finalmente con la 
decisión de los demás sindicatos dispuestos a firmar no sólo el Convenio, sino lo que denominaron Acuerdos para 
Colectivos, estableciendo un inaceptable chantaje: el que no firme todo “el paquete” es excluido de la negociación 
posterior, quedándose así ellos solos -sin testigos incómodos de sus “tejemanejes” con la Empresa- y pretendiendo 
callar la voz de quienes no nos conformamos y estamos dispuestos a pelear por nuestros derechos hasta el final. 
 
Nadie puede defender que estamos ante un buen Convenio si se incluyen en el mismo acuerdos que crean 
discriminación entre colectivos y categorías profesionales. Y si alguien tiene dudas sobre esto, lo más lógico, 
y los más democrático, es efectuar una consulta entre los trabajadores y las trabajadoras, para que se 
pronuncien sobre los contenidos de esos documentos. No sería la primera vez. Ni debería ser la última. Es un 
procedimiento democrático, usado en otros sectores laborales, como recientemente entre los trabajadores y 
trabajadoras en lucha de la Administración de Justicia.  
 
Por todo lo anterior, desde el Sindicato Ferroviario nos hemos dirigido a la Dirección de la Empresa y a los demás 
Sindicatos, para reafirmarnos en nuestra posición (os adjuntamos los escritos entregados en la mañana de hoy): no 
aceptamos las diferencias de trato económico y funcional establecidas y mucho menos en cuanto a la entrada 
en vigor, para unos el 1 de enero, y para otros tres meses después. 
 
Denunciamos la inclusión de cláusulas en los acuerdos que excluyen de las Mesas de Negociación y 
Comisiones de Seguimiento a quienes no los queremos suscribir por mantener diferencias sustanciales con los 
mismos. Y si mantienen esas cláusulas antidemocráticas, nos seguiremos viendo obligados a suscribir documentos 
por lo que hemos denominado “imperativo funcional” (excepto si con nuestra “no firma” pudiéramos paralizar 
esos acuerdos, algo que actualmente no sucede, pues de los 13 representantes del CGE, 10 ya han decidido 
firmar, defender y apoyar esos Acuerdos), y porque no estamos dispuestos a renunciar a nuestro derecho a formar 
parte de todas las mesas de negociación y a trasladar y defender en ellas nuestras iniciativas y propuestas. 
 
Entendemos que aún estamos a tiempo de que no se consolide esta situación, y por ello, hemos hecho la 
siguiente propuesta a todos los sindicatos: 
 

1. Firmar el I Convenio de Adif, el próximo día 9, con lo que ya es asumido por todos los sindicatos y 
por la Empresa, es decir, los aspectos económicos y las materias generales. 

 

2. En cuanto a los Acuerdos sobre Colectivos, exigir a la Empresa que se establezca de inmediato, y 
antes de la primera reunión de la Comisión Paritaria del I Convenio Colectivo, el necesario 
equilibrio económico, homogeneizando al alza la situación entre colectivos y abonándose con 
carácter retroactivo para todos desde el 01/01/2008. 

 

3. Celebrar una consulta entre los trabajadores y trabajadoras, con objeto de que puedan expresar 
libremente su opinión al respecto y con el compromiso de todos de respetar el resultado. 
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Sr. Mariano Garrido García 
Director General de Seguridad, Organización y RR.HH. 
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) 
 
 

Madrid, 2 de abril de 2008 
 

Tras los documentos suscritos el pasado lunes 31 de marzo entre la Dirección de la Empresa y la 
mayoría del Comité General de Empresa, respecto al I Convenio Colectivo de Adif, me dirijo a ti para 
reafirmar la posición del Sindicato Ferroviario expresada a lo largo de toda la negociación y como 
continuación al escrito dirigido ese mismo día al Director de Recursos Humanos por parte del 
Responsable de Organización de SF-Intersindical, dado que en las Actas firmadas al efecto no habéis 
permitido la inclusión de nuestra posición. 
 
Posición contraria a la discriminación entre colectivos y categorías profesionales que se genera 
con los Acuerdos para los Colectivos de Estaciones, Circulación, Mantenimiento de Infraestructura, 
Terminales de Mercancías y Mandos Intermedios y Administración, que se pretenden incorporar a un 
Convenio Colectivo que consideramos, además, insuficiente en materias de jornada, empleo y aspectos 
sociales. 
 
Sabes, porque así lo hemos manifestado en todas las reuniones y negociaciones, que el Sindicato 
Ferroviario no acepta las diferencias de trato económico y funcional que se han establecido y 
mucho menos la diferencia en cuanto a la entrada en vigor, para unos el 1/01/08 y para otros tres 
meses después, que generan un nuevo agravio y un mal precedente. 
 
Te reitero, una vez más, la posición contraria del Sindicato Ferroviario a que se incluyan cláusulas 
en los acuerdos que excluyen de las Mesas de Negociación y Comisiones de Seguimiento a 
quienes no los suscriben por mantener diferencias sustanciales con los mismos. 
 
Ello nos obliga, como es sabido, a suscribir documentos por lo que podríamos denominar “imperativo 
funcional”, pues no estamos dispuestos a renunciar a nuestro derecho a formar parte de todas las 
mesas de negociación y a trasladar y defender en ellas nuestras iniciativas y propuestas. 
 
Precisamente para corregir todo lo anterior, mantenemos la propuesta que hicimos pública el 
pasado 18 de marzo: “firmar el Convenio con lo que ya es asumido por todos los sindicatos y por la 
Empresa”, es decir, los aspectos económicos (cobro de atrasos y subida del 2008), y las materias 
generales (beneficios sociales, títulos de viaje, etc.). 
 
En cuanto a los Acuerdos sobre Colectivos, desde el Sindicato Ferroviario defendemos que debe 
establecerse de inmediato el necesario equilibrio económico, homogeneizando al alza la situación 
entre colectivos. Todo ello antes de la primera reunión de la Comisión Paritaria del I Convenio 
Colectivo y abonándose con carácter retroactivo para todos y cada uno de los trabajadores y 
trabajadoras afectados, desde el 1 de enero del 2008. 
 
Desde SF-Intersindical consideramos que aún estamos a tiempo de reconducir una situación que no se 
debe consolidar por los injustos agravios que genera y por las repercusiones negativas que 
tendría para todos en el futuro inmediato, y te instamos a dar pasos en este sentido. Por nuestra parte, 
y como ya os indicábamos en nuestro anterior escrito, trasladaremos al resto de organizaciones 
sindicales estas líneas de trabajo que proponemos y ante las que actuaremos en consecuencia. 
 
Recibe un saludo. 

 
 
 

Juan A. Clemente Aparicio 
Secretario General 
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Juan Carlos Cáceres Diez 
Secretario General de CCOO 
 

Félix Díaz Martínez 
Secretario Federal de UGT 
 

José Luís López Arcas 
Secretario General de SCF 
 

José M. Muñoz Poliz 
Secretario General de CGT 

 

Madrid, 2 de abril de 2008 
 

Estimados compañeros: 
 
Tras los documentos suscritos el pasado 31 de marzo entre la Dirección de la Empresa y la mayoría del 
Comité General de Empresa, respecto al I Convenio Colectivo de Adif, me dirijo a vosotros con objeto de 
trasladaros de nuevo la opinión del Sindicato Ferroviario y para haceros unas propuestas concretas con 
objeto de reconducir una situación ante la que nos gustaría poder actuar de manera unitaria. 
 
Como sabéis, porque así lo hemos manifestado en todas las reuniones y negociaciones, desde el 
Sindicato Ferroviario tenemos una posición contraria a la discriminación que se genera entre 
colectivos y categorías profesionales con los Acuerdos para los Colectivos de Estaciones, 
Circulación, Mantenimiento de Infraestructura, Terminales de Mercancías y Mandos Intermedios y 
Administración, que se pretenden incorporar a un Convenio Colectivo que consideramos, además, 
insuficiente en materias de jornada, empleo y aspectos sociales. No aceptamos las diferencias de 
trato económico y funcional establecidas y mucho menos en cuanto a la entrada en vigor, para 
unos el 1/01/08 y para otros tres meses después, que generan un nuevo agravio y un mal precedente. 
 
Os reitero, una vez más, la posición contraria del Sindicato Ferroviario a que se incluyan cláusulas 
en los acuerdos que excluyen de las Mesas de Negociación y Comisiones de Seguimiento a 
quienes no los suscriben por mantener diferencias sustanciales con los mismos. Ello nos obliga, como 
es sabido, a suscribir documentos por lo que podríamos denominar “imperativo funcional”, pues no 
estamos dispuestos a renunciar a nuestro derecho a formar parte de todas las mesas de 
negociación y a trasladar y defender en ellas nuestras iniciativas y propuestas. 
 
Precisamente para solucionar todo lo anterior, os hago la siguiente propuesta: 
 

1. Firmar el I Convenio de Adif, el próximo día 9, con lo que ya es asumido por todos los 
sindicatos y por la Empresa, es decir, los aspectos económicos (cobro de atrasos y subida 
del 2008), y las materias generales (beneficios sociales, títulos de viaje, etc.). 

 

2. En cuanto a los Acuerdos sobre Colectivos, exigir a la Empresa que se establezca de 
inmediato, y antes de la primera reunión de la Comisión Paritaria del I Convenio 
Colectivo, el necesario equilibrio económico, homogeneizando al alza la situación 
entre colectivos y abonándose con carácter retroactivo para todos desde el 01/01/2008. 

 

3. Si no es posible alcanzar el consenso entre nosotros respecto a los puntos anteriores, os 
propongo la celebración de una consulta entre los trabajadores y trabajadoras, con 
objeto de que puedan expresar libremente su opinión al respecto y con el compromiso por 
parte de todos nosotros de respetar la voluntad que mayoritariamente se exprese. 

 
Desde SF-Intersindical consideramos que aún estamos a tiempo de reconducir una situación que no se 
debe consolidar por los injustos agravios que genera y por las repercusiones negativas que 
tendría para todos en el futuro inmediato. Así se lo hemos transmitido también a la Dirección de la 
Empresa. 
 
Os traslado estas propuestas y quedo a la espera de vuestra respuesta, confiando en poder actuar de 
manera unitaria para resolver esta situación. 
 
Recibid un cordial saludo. 

 
Juan A. Clemente Aparicio 

Secretario General de SF-Intersindical 
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