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I Convenio Colectivo de ADIF, el Sindicato Ferroviario insiste 
HOMOGENEIZAR AL ALZA LOS ACUERDOS Y RETRIBUCIONES 
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Para mañana, 9 de abril, está prevista una reunión de la Comisión Negociadora donde se pretende ratificar el I 
Convenio Colectivo de ADIF y los Acuerdos específicos de los diferentes Colectivos. 
 
Desde SF-intersindical venimos insistiendo a la Dirección de la Empresa y a todos los Sindicatos del Comité 
General (ver comunicados 43, 44, 46, 47 y 48 del SF), en la necesidad de que mañana se ratifique única y 
exclusivamente el texto del Convenio, y se modifiquen de forma inmediata las cantidades económicas de 
los Acuerdos de Colectivos para homogeneizarlas, al alza, e introduciendo el carácter retroactivo desde 1 
de enero de 2008 para todos ellos. Asimismo, con la tantas veces prometida financiación específica, que tiene 
que aportar el Ministerio, deberá garantizarse el reconocimiento económico a la profesionalidad de todos y cada 
uno de los trabajadores y trabajadoras de ADIF. 
 

En esta reunión de la Comisión Negociadora, desde SF-intersindical vamos a seguir defendiendo estos 
planteamientos y volveremos a proponer, de no ser atendida esta solicitud, que se convoque de forma 
inmediata un REFERÉNDUM entre todos los trabajadores y trabajadoras de ADIF con “objeto de que puedan 
expresar libremente su opinión al respecto y con el compromiso por parte de todos nosotros de respetar la 
voluntad que mayoritariamente se exprese”, tal y como propusimos a los Secretarios Generales de los demás 
Sindicatos hace una semana mediante escrito del que no hemos recibido respuesta (ver Comunicado 44 SF del 
02/04/08). 
 
Con objeto de avanzar en las soluciones que proponemos, ayer nos dirigimos por escrito (que os adjuntamos) a 
los miembros de la Comisión Negociadora, al Director de RR.HH. y a los Responsables del resto de 
Organizaciones Sindicales, ratificándonos en nuestras posiciones e instándoles a dar solución a la problemática 
existente. 
 
Es indiscutible que la situación puede derivar en un conflicto de incalculables consecuencias y es también 
indiscutible que la principal responsable, aunque no la única, es la propia Empresa, que debe asumir su 
responsabilidad y dar solución a la discriminación que se ha generado. 
 
Si finalmente se consolidan las pretensiones empresariales, y los demás Sindicatos no colaboran en solucionar 
esta situación, nos veremos abocados a realizar un llamamiento a la movilización de todos los trabajadores y 
trabajadoras de ADIF, para hacer frente a esta innecesaria e injustificable agresión.  
 

Por otra parte, informamos a todos los trabajadores y trabajadoras que el Sindicato Ferroviario pone nuestra 
organización a su disposición para que pueda servir de instrumento para trasladar a las Mesas de 
Negociación las reivindicaciones de todos y cada uno de los Colectivos. 
 
Desde SF-intersindical pensamos que aún se está a tiempo de rectificar y hacemos un llamamiento a la 
Empresa y a los demás Sindicatos para que, urgentemente, pongamos en marcha las medidas necesarias que 
permitan: 
 

• Homogeneizar al alza los Acuerdos económicos de los Colectivos. 
 

• Carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2008 para todos. 
 

• Anular las Cláusulas que vinculan la participación en las Mesas con la firma de los Acuerdos. 
 

• Forzar al Ministerio para que aporte la financiación específica para la Clasificación de Categorías. 
 

¡RECTIFICACIÓN O REFERÉNDUM! 
 

HAY OTRO SINDICALISMO. Afíliate a SF-Intersindical 
El futuro necesario… ahora más fuertes 
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Miembros de la Comisión Negociadora 
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C/C  
       Director de RR.HH. de ADIF 
       Secretarios Generales de CCOO, UGT, SCF y CGT 
 
 

Madrid, 7 de abril de 2008 
 
 
Con motivo del acto de ratificación del I Convenio Colectivo de ADIF a celebrar el próximo 
día 9 de abril, desde el SF-intersindical, queremos manifestaros una serie de cuestiones que nos 
gustaría fueran tenidas en cuenta y, en cualquier caso, incluidas en el acta de ratificación de dicho 
Convenio Colectivo. 
 
Desde el SF-intersindical venimos insistiendo desde hace semanas en nuestra posición de rechazo 
a los Acuerdos para determinados colectivos, que se vinculan a la firma del I Convenio Colectivo de 
ADIF. 
 
Esta posición contraria se basa fundamentalmente en la discriminación y diferencia de trato 
que se establece entre los diferentes colectivos que conforman esta empresa y que no tienen 
sustento lógico, ni en lo funcional ni en lo productivo. Asimismo, manifestamos también nuestra 
oposición a la vinculación que se establece para la participación en las mesas de 
negociación a la obligatoriedad de firmar los acuerdos. 
 
El pasado día 2 de abril, el Secretario General del SF-intersindical dirigió una carta al Director 
General de RR.HH. de ADIF, donde además de trasladarle estas cuestiones, solicitaba que en el 
acto previsto para el día 9 tan solo se ratifique el cuerpo del I Convenio Colectivo y se establezca 
de inmediato el necesario equilibrio económico de los acuerdos de colectivos utilizando para ello 
la financiación específica prevista desde el Ministerio,  y el carácter retroactivo para todos y cada 
uno de los colectivos desde el 1 de enero de 2008, cuestiones que volvemos a solicitar 
formalmente por medio del presente escrito. 
 
Os manifestamos que, de no solucionar los problemas que denunciamos, se hace imprescindible 
establecer un sistema de consulta a las trabajadoras y trabajadores (Referéndum), para que sean 
ellos quienes manifiesten la posición final al respecto, cuestión esta a la que instamos al resto de 
Organizaciones Sindicales del CGE a fin de garantizar la participación en la toma de decisiones del 
colectivo ferroviario. 
 
Desde el SF-intersindical, insistimos en que aún estamos a tiempo de reconducir esta situación, y 
que es necesario hacerlo, puesto que de lo contrario se estaría cometiendo una injusticia y un error 
de negativas e incalculables consecuencias. 
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