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Impiden la participación de SF-Intersindical en la Comisión Negociadora del Convenio de 
Adif y dan entrada a los sindicatos ELA, LAB Y CIG, sin apenas representación en Adif. 

 

NOS EXCLUYEN A PESAR DE QUE TENEMOS 1020 VOTOS,  

37 DELEGADOS Y 25 DELEGADOS DE SECCION SINDICAL 
 
 

- después de años negociando Convenios por parte de los Sindicatos que componemos el 
Comité General surgido de las Elecciones Sindicales, ahora lo cambian para excluirnos - 
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Ayer se constituyó la Comisión Negociadora del I Convenio Colectivo de Adif y Adif-Alta Velocidad, 
donde la mayoría de sindicatos se han puesto de Acuerdo con la Dirección de la Empresa para 
cambiar el procedimiento por el que hasta ahora hemos negociado los Convenios Colectivos. 
 

Hasta ahora, los Convenios Colectivos los hemos negociado los Representantes elegidos por 
los ferroviarios y las ferroviarias en las elecciones sindicales, formando parte de la Comisión 
Negociadora TODOS los sindicatos que, en base a esos votos, teníamos representación en el 

Comité General. 
 

Sin embargo, ayer se constituyó la Comisión Negociadora, y en lugar de reunir para ello a los 
sindicatos que formamos el Comité General de Empresa, se ha cambiado el formato de reunión. Al 

Sindicato Ferroviario no se nos ha llamado a la misma, siendo convocados sólo una parte del Comité 

General (CCOO, UGT, CGT y SCF) y otros sindicatos sin apenas representación en el ámbito 
ferroviario (ELA y LAB, del País Vasco; y CIG de Galicia). Y se han puesto de acuerdo para excluir al 

Sindicato Ferroviario. ¿Qué pretenden negociar algunos para excluir a organizaciones 

representativas como SF-Intersindical?  
 

Con ese cambio en la forma de abordar la negociación, no respetan la voluntad 
expresada en las elecciones sindicales por los ferroviarios y las ferroviarias 

sobre quien los tiene que representar. 
 

El Sindicato Ferroviario siempre ha defendido la participación de TODAS las organizaciones 

sindicales en los ámbitos de negociación, nos encontramos con esta injustificable maniobra de 
exclusión que forma parte de una estrategia más amplia diseñada por la Dirección de la 

Empresa y los Sindicatos mayoritarios para mermar la presencia de SF-Intersindical: Modificaron 

el mapa electoral para intentar mermar nuestra representación en las elecciones. No lo consiguieron 
(y fuimos el único sindicato de clase que subió en porcentaje de votos y de delegados). Luego 
modificaron los derechos sindicales, para discriminarnos en la asignación de delegados y 
representantes para beneficio de sus cúpulas sindicales. Y ahora modifican los criterios de 
negociación del Convenio. 
 

Dicen que, según el Estatuto de los Trabajadores, no tenemos legitimación legal para formar parte de 
la Comisión Negociadora, cuando el ET lo que establece son los criterios de legitimación como de 
derecho mínimo necesario, de manera que no se pueda excluir a quienes reúnan determinados 
requisitos de representación en diferentes ámbitos, pero, como todas las normas de derecho mínimo 
necesario, puede mejorarse con el establecimiento de nuevas legitimaciones. Y ¿no es una 

legitimación suficientemente contundente que el SF-Intersindical obtuvimos en ADIF 1020 votos, que 

se tradujeron en 37 miembros de comité, 25 delegados de sección sindical y 1 miembro en el CGE? . 
Y si hablamos de Adif y Renfe, sumamos un total de 2000 votos, 66 miembros de comité, 41 
delegados de sección sindical y 1 miembro en cada CGE. 

https://twitter.com/SFIntersindical
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Hasta el propio CGE comunicó a la empresa el acuerdo mayoritario, con la oposición de ccoo, de 
que se debe dar participación al Sindicato Ferroviario en la Comisión Negociadora, si bien, al 
final, este acuerdo mayoritario del CGE ha vuelto a quedar, una vez más, en un simple postureo que 
no llega a hacerse efectivo y consolida la estrategia de discriminación de ccoo. 
 
La única justificación de toda esta discriminación es que pretenden dar una vuelta de tuerca muy 

contundente a las empresas públicas, y el SF-Intersindical le somos incomodos a las empresas 

para conseguir sus pretensiones de desmantelamiento y a los directivos de ccoo para que no 
denunciemos sus sucias maniobras para vender al colectivo ferroviario a cambio de suculentas 
prebendas en forma de enchufismo en las contrataciones, en los ascensos y en los traslados, como 
vienen haciendo ya demasiado tiempo. 
 
Se habla de privatizar completamente mercancías, de externalizar todo el mantenimiento de primer 
nivel (hasta la IM4) de los talleres (lo que supondría dejar solo las R, cerrando talleres y concentrando 
al personal en las BMI), de avanzar en la reagrupación de Bases de Mantenimiento de Infraestructura 
dejando solo 2 Jefaturas de Mantenimiento (Norte y Sur) y empezando a cerrar Bases para 
reagruparlas en unos cuantos puntos, acordar nuevos despidos colectivos pero de carácter selectivo 
en función de la categoría y la residencia, precarizar las condiciones laborales y salariales de las 
personas que puedan ingresar, con contrataciones precarias, y un largo etc. 
 
Cuestiones que algún sindicato institucional conoce 
perfectamente porque la empresa les ha hecho entrega hace ya 
varias semanas de informes y documentos donde se explica 
todo esto. Documentos que tienen ocultos y no muestran a las 
ferroviarias y a los ferroviarios mientras diseñan su estrategia de 
entrega y sumisión a los postulados empresariales de 
desmantelamiento. 
 

Desde el SF-Intersindical vamos a pelear contra esas 

pretensiones, y si se piensan que mermando nuestros 
medios o excluyéndonos de los ámbitos de participación y 
negociación van a conseguir callarnos, están muy 
equivocados. Nuestro compromiso es firme en defensa del 
ferrocarril público, de las condiciones de trabajo y del futuro de 
las trabajadoras y los trabajadores de RENFE y ADIF. 
 
Poco a poco vamos a ir desenmascarándolos, vamos a hacer 
públicos sus contubernios, sus vergüenzas escondidas, su 
adocenamiento y sumisión.  
 
 
 
 
 

 

ESTÁ EN TUS MANOS, PARAR LOS RECORTES Y LA CORRUPCIÓN 

Afíliate a SF-Intersindical … la fuerza de la dignidad 
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