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En la mañana de hoy se ha reunido el Comité General de Empresa de ADIF para tratar sobre la 
Prórroga del I Convenio Colectivo firmada entre la Dirección de la Empresa, CCOO y UGT el 
pasado 17 de diciembre. Tras procederse a la votación en el seno del Comité General, este ha 
ratificado dicho Acuerdo con los votos a favor de CCOO y de UGT, y con los votos en contra de 
SF-Intersindical, SCF y CGT. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario hemos manifestado nuestro desacuerdo con las condiciones que 
han impuesto en dicha prórroga (ver Comunicado 124 SF-Intersindical del 17/12/08), ya que 
supone el incumplimiento de diferentes materias ya acordadas en el Convenio: el plazo 
máximo fijado para acordar la Clasificación de Categorías (plazo ya incumplido con los 
Acuerdos suscritos por CCOO, UGT, SCF y CGT el 30 de julio, y que ahora se vuelve a 
prorrogar sin fecha límite de finalización), mantiene la discriminación entre Colectivos y 
Categorías Profesionales, se incumplen otras cláusulas, como las relativas a Movilidad, 
Normativa Laboral, Categorías Penosas, Teletrabajo… y supone la modificación de 
Cláusulas ya acordadas y vigentes del actual Convenio, con la única intención de favorecer los 
intereses empresariales y de los sindicatos firmantes de dicha prórroga, pretendiendo excluir de 
la negociación a quienes no damos el visto bueno a semejantes artimañas contra las que el 
Sindicato Ferroviario va a actuar jurídica y sindicalmente para impedirlas. 
 
Por todo ello, en la reunión de ayer desde SF-Intersindical hemos vuelto a plantear que “las 
condiciones” de una posible prórroga, contemplada en la Cláusula 2ª del Convenio, debían ser: 
 

• Conocimiento del montante económico que la Empresa va a dedicar a la Clasificación 
Profesional, o que el mismo no dependa de las posibilidades de financiación ocasionadas 
con motivo de la coyuntura económica actual. 

 

• Compromiso de reparto equitativo de la financiación específica de la Clasificación de 
Categorías, dando solución a la discriminación entre Colectivos y Categorías 
Profesionales provocada con los acuerdos de abril.  

 
Hemos reiterado nuestro desacuerdo con que se efectúen modificaciones de artículos ya 
acordados del I Convenio y con que los sindicatos firmantes, en complicidad con la Dirección de la 
Empresa, se arroguen la potestad y pretendan excluir al resto de sindicatos del CGE de las 
Comisiones emanadas del Convenio. 
 
Por otro lado, no comprendemos ni apoyamos las estrategias sindicales de quienes defienden una 
cosa en una empresa y la contraria en la otra. Desde el Sindicato Ferroviario seguimos 
considerando imprescindible actuar de manera unitaria y coordinada en Adif y en Renfe-
Operadora, defender y mejorar en ambas empresas nuestras condiciones de trabajo y todos 
nuestros derechos, conquistados a lo largo de muchos años y a los que no estamos dispuestos a 
renunciar. 
 

HAY OTRO SINDICALISMO. Afíliate a SF-Intersindical 
Contigo mejor, contigo más fuertes 


