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En la mañana de hoy, se ha celebrado la reunión de la Comisión Negociadora del I Convenio Colectivo de 
Adif. Ha iniciado la intervención la Dirección de la Empresa, que ha realizado un análisis de los avances 
habidos en  las reuniones celebradas desde la firma del preacuerdo, manifiestan que tras un mes de 
reuniones se ha identificado el cuerpo de Convenio y los temas de negociación de las diferentes mesas  y 
ahora, en el mes de febrero, lo que toca es incrementar el ritmo de la negociación. Por otro lado se felicita 
que se hayan alcanzado consensos en los temas de igualdad y violencia de género. 
 
Desde SF- Intersindical hemos manifestado nuestra preocupación acerca de la marcha de la Negociación 
haciendo un  repaso a la situación de la negociación en las diferentes Mesas y Submesas del Convenio. 
 
MESA DE CLASIFICACIÓN. Hemos planteado nuestra preocupación por la marcha de la negociación en 
esta mesa que,  para nosotros, es una de las más importantes del Convenio, pues de ella debería salir un 
incremento salarial importante, una adecuada promoción profesional y mejores condiciones laborales para 
el conjunto de ferroviarios/as. 
 
Sin embargo (como denunciamos en nuestro Comunicado 26 SF del día 28/01/08), hasta ahora no ha 
habido acuerdo ni siquiera en el método de trabajo. También hemos manifestado la necesidad de que 
aflore la famosa financiación acordada en el XV Convenio para este tema; esta es, precisamente, una de 
las cuestiones que lastró la negociación de los últimos dos años. Por último, manifestamos que el 
problema de la falta de acuerdos en esta mesa está arrastrando a la falta de operatividad en la Submesa 
de Administrativos y Mandos Intermedios, en la que ni si quiera hemos sido capaces de ponernos de 
acuerdo en los temas a discutir, al manifestar la Empresa que todos los temas propuestos por la 
Representación de los Trabajadores son de Clasificación de Categorías. 
 
SUBMESAS ESPECÍFICAS. También aquí hemos mostrado nuestra preocupación por la situación de la 
negociación, ya que no hay avances en ninguna de las submesas: ni en Circulación, ni en Estaciones, ni 
en Mantenimiento de Infraestructura, ni en Terminales de Mercancías, ni en Gestión y 
Administración. 
 
Todas las organizaciones sindicales hemos coincidido en criticar esa lentitud con la que se están 
desarrollando las negociaciones. Razón de más para que intentemos dar, como venimos insistiendo desde 
el Sindicato Ferroviario, un giro importante a las mismas. 
 
RETRIBUCIONES. Desde SF-Intersindical hemos solicitado que, ante la lentitud de las negociaciones, se 
abonen los atrasos lo antes posible,  tal y como se va a hacer en Renfe-Operadora, donde está previsto 
el abono en torno al día 8 de febrero. 
 
TABLAS SALARIALES: Se han ratificado por todas las partes las Tablas salariales 2007, tras haber 
incorporado la Empresa los valores de los niveles salariales  7, 8 y 9, tal como le habíamos solicitado 
desde SF-Intersindical, pues no figuraban en su propuesta inicial. Además, deberán incorporarse a esta 
Tablas las Claves de Conducción Restringida en Terminales que tampoco figuran en las mismas. Podéis 
consultar las Tablas en nuestra página web: www.sindicatoferroviario.com 
 

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


