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En las últimas semanas se han producido ya dos intentos de “firma” del I Convenio de Adif, y en ninguna de las dos 
ocasiones se ha podido concluir con un buen acuerdo para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras de Adif. 
Como ya informamos en nuestro Comunicado 39 SF del 07/03/08, “las estrategias cruzadas de unos y de otros” lo 
han imposibilitado. 
 
La Empresa está adoptando una posición de fuerza, manteniendo propuestas inaceptables para nosotros, mientras 
los demás sindicatos en lugar de plantarle cara de forma unitaria se dedican a lanzarse comunicados unos contra 
otros, sin informar realmente de lo que está ocurriendo y sin estar dispuestos -como venimos exigiendo desde el 
Sindicato Ferroviario- a actuar unidos frente a la prepotencia empresarial. 
 
A nadie se le escapa, a estas alturas, que el Convenio no sólo está encallado por el inmovilismo de la empresa, sino 
también por los afanes protagonistas de muchos sindicatos. Nos parece un error la actitud de algunos sindicatos, por 
ejemplo CCOO y SCF, que estaban dispuestos a firmar el pasado día 7 un Convenio que sólo recogía las 
pretensiones de la empresa para algunos trabajadores (no todos) de Circulación, Infraestructura y Estaciones y 
dejaba fuera reivindicaciones de muchos compañeros de estos tres colectivos y de todos los demás que 
conformamos Adif y a los que se pretendía ignorar. 
 
Es hora ya de dejar de dar tantas “versiones” de los hechos, que solo confunden a los ferroviarios y ferroviarias. Si la 
responsable de lo que está ocurriendo es sólo la Empresa, la obligación de todos los sindicatos es hacer frente, de 
forma unitaria, a esas posiciones empresariales. 
 
Para ello, desde el Sindicato Ferroviario proponemos a todos los sindicatos que HAGAMOS UNA PROPUESTA 
PÚBLICA Y UNITARIA. DIGAMOS A LOS TRABAJADORES Y A LA EMPRESA QUÉ ES LO QUE ESTAMOS 
DEFENDIENDO para el conjunto de colectivos y trabajadores y trabajadoras de Adif: Circulación, Estaciones de 
Viajeros, Terminales, Mandos Intermedios, Cuadros y Técnicos, Mantenimiento de Infraestructura, Personal de 
Administración y Proceso de Datos. 
 
No podemos dejar sólo en manos de algunos trabajadores/as las medidas de presión a adoptar frente a esta 
situación. Si bien compartimos los acuerdos del CGE del pasado día 13, lo acontecido en estos días obliga a que 
todos los sindicatos asumamos nuestra responsabilidad y seamos nosotros, las propias organizaciones 
sindicales, quienes adoptemos las medidas de presión necesarias para dar cobertura al conjunto de los trabajadores 
y trabajadoras y para hacer que la empresa se avenga a negociar y acordar un buen Convenio Colectivo. 
 
Por otro lado, si no es posible alcanzar un acuerdo global, hay que exigir a la Empresa la firma del Convenio 
en los mismos términos que se hizo en Renfe-Operadora: Subida Salarial y Materias Generales. No podemos 
condenar a todos los trabajadores/as de Adif a seguir sin la subida del 2008, sin cobrar los atrasos, sin disponer de 
los descuentos en los títulos de viajes, y sin otras mejoras que la Empresa acepta y no se ponen en vigor ante la 
situación que se ha generado. 
 
El próximo martes día 25 se reúne el CGE del Adif, donde el Sindicato Ferroviario volverá a proponer a todos los 
sindicatos lo que aquí estamos planteando: 
 

1. Firmar el Convenio con lo que ya es asumido por todos los Sindicatos y la Empresa: subida salarial 
(cobro de atrasos y subida del 2008) y Materias Generales (descuentos en títulos de viaje, etc.). 

 

2. Hacer pública la posición unitaria de los sindicatos respecto a las reivindicaciones de cada uno de los 
colectivos de Adif y nuestro compromiso a defenderlo en la Mesa de Desarrollo Profesional. 

 

3. Proponer acciones unitarias, asumiendo y convocando desde el CGE las medidas legales de presión 
que sean necesarias para desbloquear la situación si la empresa se mantienen en su actitud. 

 

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


