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OBJETIVO: LOGRAR EL CONSENSO EN BENEFICIO DE  
LOS TRABAJADORES DE CIRCULACIÓN. 

 

El pasado 19 de diciembre, se estableció un preacuerdo como cuerpo de la 
negociación de este 1º Convenio Colectivo de la Empresa ADIF, el cual fue validado y 
ratificado, esta vez por unanimidad, de todos los miembros del CGE el 14 de enero 
del presente año. 

Desde entonces y hasta la fecha actual, en la submesa de Circulación se ha tenido un 
objetivo primordial, buscar el pleno consenso entre todas las organizaciones 
sindicales para lograr un frente común de objetivos y planteamientos con el fin de 
obtener los mejores resultados para los trabajadores de Circulación y, de este modo, 
fortalecer la postura sindical ante la Empresa, pues en este momento ella es el mayor 
obstáculo a nuestras demandas.  

Este objetivo no es tarea fácil, pues cada uno cuenta con una plataforma 
reivindicativa trabajada y elaborada por sus representados y refrendada por su 
organización, pero aun así, hemos seguido trabajando con esfuerzo en la búsqueda 
de ese necesitado consenso. Por unos u otros motivos, no siempre se obtienen 
resultados, pero en esta ocasión dio su fruto el día 3 de diciembre, donde gracias a la 
concreción y flexibilización de todas las posturas, se pudo hacer entrega en la 
submesa de Circulación de una propuesta conjunta de todas las organizaciones 
sindicales. 

La negociación en esta submesa ha sido muy intensa, sobre todo después de 
presentarnos ante la Empresa con unos planteamientos de consenso, que rompían 
todos sus esquemas. A partir de ese momento la Empresa aunó todos sus esfuerzos 
en un DIVIDE Y VENCERAS, para fracturar el consenso conseguido, introduciendo 
planteamientos a nuestro juicio equivocados y perversos, como valores de nivel de 
riesgo, número de tráficos, diferencias de dependencias, etc., que distorsionaron y 
equivocaron el marco de la negociación. A nuestro entender, esto deberá negociarse 
en otro contexto, como es la Clasificación Profesional, puesto que se refiere a 
productividad y no a valorar la funcionalidad o la actividad de Circulación. 

TODOS hemos defendido desde el comienzo de las negociaciones en ésta la 
Submesa de Circulación una única percepción para los trabajadores vinculados a la 
circulación, pero el propio desarrollo de la negociación, y el deseo de alcanzar el 
mayor grado de consenso posible, nos ha hecho conformar una postura con DOS 
GRUPOS, puesto entendemos que la flexibilización de nuestra postura inicial, debe 
de ser de uno a dos y no mas, pues esta cimentada sobre criterios razonados, 
teniendo siempre en cuenta un fin elemental por encima de todas las posturas; que se 
beneficie al mayor numero de trabajadores y no se generen agravios exagerados, 
limitando para ello la diferencia a las mínima expresión. 

Esperamos poder llegar a alcanzar el grado de consenso pleno en esta submesa de 
circulación y así lo deseamos y, por ello, invitamos a la organización sindical que falta 
para completar dicha circunstancia, SCF, a sumarse al objetivo común que todos 
perseguimos, que no es otro que hacer un frente común ante la Empresa para 
conseguir los mejores resultados para los trabajadores de circulación, que es lo único 
importante. 
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