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Ayer se procedió a la ratificación y formalización del I Convenio Colectivo de Adif, de cuyo contenido y de nuestra 
posición contraria a los Acuerdos para Colectivos, que pretenden incorporar en la primera reunión de la Comisión 
Paritaria, hemos informado en nuestros comunicados anteriores (42, 43, 44, 46, 47, 48, 49 y 50 del SF). 
 
Es un Convenio que pasará a la historia por ser el Convenio de la discriminación entre Colectivos y Categorías 
Profesionales, el Convenio en el que se ha chantajeado a la Representación de los Trabajadores mediante cláusulas 
que excluyen de sus Mesas de Desarrollo a quienes no queremos firmar “Acuerdos” que, además, no forman parte 
del Convenio en el momento de su firma, un Convenio en el que se redactaban las Actas de las reuniones antes 
de haberse celebrado, un Convenio en el que se ha impedido al Sindicato Ferroviario dejar constancia de su 
posición en las Actas de las reuniones. 
 
En este proceso ha quedado muy claro el carácter poco democrático de algunas organizaciones sindicales, y 
especialmente del Director General de Seguridad, Organización y Recursos Humanos del Adif, que con esas 
maniobras y chantajes tratan de callar la voz de quienes no coincidimos con sus planteamientos e impedir el derecho 
a la negociación colectiva de quienes hemos sido elegidos para ello por los trabajadores/as. 
 
La reunión de ayer, ha sido la escenificación final de todo este mal proceso negociador. Ha sido una reunión cargada 
de crispación, en la que no se ha permitido hablar a las Organizaciones Sindicales, ni dejar constancia escrita de 
ninguna declaración de parte. Pero “la verdad no se puede pintar”, y por mucho que la pretendan ocultar, desde el 
Sindicato Ferroviario no lo vamos a permitir, aunque seamos objeto -precisamente por ello- de sus críticas e insultos. 
 
Unos y otros, obsesionados contra SF-Intersindical -como tantas veces-, parece que nos quieran trasladar la 
responsabilidad de lo que ha pasado, pretendiendo ocultar con falsas discusiones que los que han posibilitado esta 
situación son quienes suman 10 votos en el CGE frente a los 3 que nos hemos opuesto a este tipo de 
Acuerdos. En el caso del Sindicato Ferroviario nuestro “si” o nuestro “no” a la hora de votar sirve -de momento- para 
estar o no estar en unas Mesas de Negociación en las que se van a decidir cosas muy importantes para nuestro 
futuro y de las que no nos vamos a autoexcluir, como algunos están deseando, por las “cláusulas de exclusión” que -
precisamente para ello- han establecido. 
 
UGT nos acusa de “boicot” y le parece muy “honesta” la posición de CGT, que es la que más les beneficia, pues su 
voto a favor, como el nuestro, no lo necesitaban para sacar adelante los Acuerdos, pero el voto en contra sí 
les sirve para excluirlos de las negociaciones posteriores. Eso es, precisamente lo que no consiguen con 
nosotros. Y de ahí su enfado… y el de la Dirección de la Empresa. Como claramente observamos en la reunión de 
ayer y transmiten en sus comunicados. 
 
Por su parte, CGT califica de “pataleta” la propuesta que les hicimos a ellos, y a los demás sindicatos (os la 
adjuntamos para que juzguéis vosotros mismos si eso son pataletas o son propuestas que no se han atrevido a 
aceptar y a defender) de firmar sólo lo ya asumido por todos (aspectos económicos y materias generales), establecer 
el equilibrio económico, la homogeneización al alza y el abono con carácter retroactivo desde enero de los Acuerdos 
sobre Colectivos y, si no hay consenso entre nosotros, que se convoque un referéndum.  
 
Con ese desprecio hacia nuestras propuestas, unos y otros demuestran su verdadera voluntad: no hacer nada en lo 
concreto, seguir dilatando, no solucionar los problemas, no aceptar propuestas unitarias para luchar por ello. 
 
Unos buscan, junto a la Dirección de la Empresa, quedarse “solos” para negociar a sus anchas y seguir 
desregulando nuestras condiciones laborales. Otros, como CGT, eligen -como siempre- el camino más fácil: no 
participar de las Mesas de Negociación, criticar lo que hagamos los demás y romper todas las posibilidades de 
actuación unitaria para luchar, con mayores garantías de éxito, por las reivindicaciones del colectivo ferroviario. El 
camino más útil para la Empresa y más inútil para los trabajadores/as, ya que si nosotros actuáramos igual no 
contarían con nadie en la Mesas de Negociación dispuesto a plantear propuestas y a defenderlas ante la 
Empresa, ni tendrían información cierta de lo que en ellas ocurre. 
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Así, cuando se reúna la Comisión Paritaria del Convenio, donde intentarán incorporar los Acuerdos por Colectivos o 
cuando se reúnan las Mesas de Seguimiento de los diferentes Colectivos, el Sindicato Ferroviario estará sólo frente a 
la Empresa y los defensores de esos Acuerdos, exigiendo su homogeneización al alza, el equilibrio económico entre 
Colectivos, el carácter retroactivo a enero para todos, o la realización de un referéndum. Tampoco nos sorprende. En 
muchas otras negociaciones se repite esta situación: como en la Comisión de Empleo o en la Comisión de Conflictos. 
 

La realidad es bien sencilla. Hemos sufrido un mal proceso negociador. Ante su negativa a elaborar una 
Plataforma Unitaria, los pocos documentos unitarios que hemos logrado consensuar, han sido siempre a base de 
reducirlos a la mínima expresión, porque se han negado a incluir y defender la reducción de jornada, las 
compensaciones por trabajar en sábados, domingos, festivos o días especiales (Navidad, Fin de Año, etc.), 
los aparcamientos en estaciones, los comedores, las guarderías laborales… y tantas otras cuestiones que les 
hemos planteado desde el Sindicato Ferroviario. Después de todo lo que han hecho, no se les cae la cara de 
vergüenza al pretender arrogarse, incluso, lo conseguido en mejoras en los Títulos de Transporte. Los trabajadores y 
trabajadoras juzgarán si es tergiversar todo lo que hemos venido denunciando… 
 

• ¿Por qué no han querido hacer y defender una Plataforma Unitaria de Convenio? 
 

• Si los  Acuerdos por Colectivos no iban a forman parte del Convenio en el momento de la firma de éste, ¿Por 
qué han retrasado tanto la firma del Convenio? 

 

• ¿Por qué han exigido que para firmar el Convenio hubiera que aceptar íntegramente esos Acuerdos por 
Colectivos? 

 

• ¿Es “tergiversar” afirmar que hay discriminación entre Colectivos y Categorías Profesionales? 
 

• ¿No es cierto que a unos Colectivos se les han establecido pluses o incentivos ridículos, como 20 euros, e 
incluso a otros se les ha dejado sin nada?, ¿No es cierto que compañeros con la misma Categoría van a cobrar 
mucho menos, o incluso nada, respecto a otros con idéntica Categoría Profesional? 

 

• ¿No es cierto que el Sindicato Ferroviario se ha manifestado siempre en contra de la discriminación salarial 
que suponían esos Acuerdos? 

 

• ¿No es cierto que el Sindicato Ferroviario se ha posicionado siempre en contra de la inclusión de cláusulas que 
excluyen a quienes no quieren firmar ese tipo de Acuerdos? ¿No es cierto que el Sindicato Ferroviario, ante 
esas cláusulas y sólo cuando su voto NO es decisivo para tumbar ese tipo de Acuerdos, siempre ha mantenido 
la misma línea de firmar por “imperativo funcional” y no facilitar su exclusión, como otros pretenden? 

 

• ¿No es cierto que el Sindicato Ferroviario les propuso acordar acciones unitarias para desbloquear la situación 
si la Empresa mantenía su actitud, e impedir que se siguiera perjudicando a los ferroviarios sin la subida 
salarial, el cobro de atrasos o los beneficios sociales ya acordados? 

 

Basta repasar los Comunicados a que hemos hecho referencia al inicio de este escrito, para comprobar que es cierto 
todo lo que decimos. Porque lo hemos hecho siempre público ante los trabajadores y las trabajadoras. Afirmar a 
estas alturas, como hace UGT, que los sindicatos que suscribieron esos documentos “agrupan al 90% de los 
trabajadores” sí que nos parece una tergiversación y manipulación inaceptable de la voluntad de los trabajadores. Y si 
tan seguros están de lo que dicen, ¿por qué rechazan la convocatoria de un referéndum, como hemos 
propuesto desde el Sindicato Ferroviario? Tal vez para no tener que pasar por el mismo mal trago que les han 
hecho pasar los Trabajadores de Justicia, que les dijeron clara y mayoritariamente que NO aceptaban sus Acuerdos. 
 

Como dice un antiguo proverbio saharaui: “Entre la verdad y la mentira puede no haber más de cuatro dedos: la distancia 
que separa la oreja del ojo. Porque lo que te han explicado puede no ser verdad, si te engañaban. Pero lo que tu has visto con tus 
propios ojos sabes que es cierto, y para ti es innegable”. Y los trabajadores y trabajadoras ferroviarios no están 
ciegos, son demasiados años de sindicalismo de claudicación y complicidades con la Empresa, por parte de 
unos, y de sindicalismo de papel, de insulto y de provocación por parte de otros. Y en ambos casos, sin 
propuestas concretas para ir hacia delante y defenderlas, hasta el final, ante la Empresa. 
 

Va siendo ya hora de dejarse de palabrerías, de actuar, de buscar la unidad para luchar por las reivindicaciones de 
los ferroviarios y las ferroviarias. Y para empezar, que se le de la voz en un tema tan importante como este, donde 
hasta la propia empresa ha dicho que “el Convenio tienen que ser bueno, ya que no ha satisfecho a nadie”. Otra 
razón de más para exigir el referéndum. 
 
 

LOS TRABAJADORES TIENEN DERECHO A DECIDIR:  ¡REFERENDUM YA! 
 

HAY OTRO SINDICALISMO. Afíliate a SF-Intersindical 
El futuro necesario… ahora más fuertes 
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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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