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Por primera vez, después de mucho tiempo, la mayoría del CGE (con la excepción de SCF) se había puesto de 
acuerdo en dar respuesta a la falta de voluntad de la Empresa para solucionar los graves problemas que tienen los 
ferroviarios y ferroviarias, derivados por un lado del incumplimiento de las cláusulas del Convenio y por otro de la 
vulneración sistemática que hace la Empresa de la normativa  laboral y de los acuerdos firmados, acordando una 
resolución al respecto el día 10 de Julio. 
 

Asimismo, tras la carta de respuesta a la citada resolución que envió la Empresa al Comité General, la mayoría de 
dicho CGE, sigue manifestando que la respuesta Empresarial es insatisfactoria  (incluso algunos como CGT 
consideran la respuesta como una tomadura de pelo) y se pide una reunión urgente con la empresa para que de 
respuestas claras y concretas que establezcan  compromisos concretos respecto a los puntos establecidos en la 
resolución. 
 

En la tarde de ayer se celebró dicha reunión urgente y, a pesar de todo lo anterior, nos encontramos que, debe ser 
por un extraño virus, CCOO, UGT, SCF y CGT fueron abducidos por la Empresa. No encontramos otra 
explicación al acuerdo que firmaron ayer, donde la exigencia de compromisos claros y concretos respecto a los 
puntos planteados en la resolución se transforman en un calendario de reuniones sin ningún compromiso claro por 
parte de la Empresa para solucionar los problemas pendientes.  
 

Que no hay ningún tipo de financiación para el año 2008 fue el único compromiso concreto que la Empresa  
sí manifestó en la reunión de ayer.  
 

El SF-Intersindical NO APOYA NI DEFIENDE EL ACUERDO por las siguientes razones: 
 

ACUERDO EMPRESA-CCOO-UGT-SCF-CGT OPINION DEL SF-Intersindical 
Compromiso de tener antes del 30 de Julio un 
Proyecto de Clasificación Profesional, que permita 
cumplir con la Clausula 4° "Desarrollo Profesional" 
del I Convenio Colectivo de ADIF, vinculado a la 
globalidad de los compromisos contraídos en este 
documento, con el objeto de promover el apoyo de la 
Administración en los términos contraídos en su día 
por el Ministerio de Fomento con la representación 
de los trabajadores, según establece la referida 
cláusula 4° del I CC. 

La empresa ha manifestado claramente durante la reunión que no tiene 
dinero para la clasificación, entonces ¿para que se le concede esta 
prorroga? ¿se va a hacer una Clasificación sin dinero? ¿Por qué se 
niegan a poner que la Clasificación tendrá “financiación específica”?. 
El compromiso es que la empresa tenga antes del 30 de julio un 
proyecto, el que ya viene presentando desde hace meses, y el 1 de 
agosto todos de vacaciones hasta septiembre. Esto se llama prorroga 
impresentable. 

Resolución de las acciones de movilidad publicadas 
y todavía no resueltas/ejecutadas en Adif, 
estableciéndose las garantías necesarias con el 
objeto de evitar menoscabo de derechos laborales a 
los trabajadores afectados en las citadas 
convocatorias. 

Lo que deben hacer es determinar la fecha concreta de ejecución de 
las acciones de movilidad (Estaciones de Viajeros, Circulación y 
Mantenimiento de Infraestructura), este compromiso de resolución de 
las acciones de movilidad ya lo han vendido en varias ocasiones. 

Analizar para su solución los procesos de 
acoplamientos del personal declarado No Apto 
realizados recientemente. 

No hay nada que analizar, lo que deben hacer es paralizar 
inmediatamente todos los procesos de acoplamientos irregulares y 
ceñirse a lo establecido en la Norma sobre acoplamientos de No 
Aptos, en los Comités de Seguridad y Salud Provinciales o en la 
Comisión Mixta de Salud Laboral. 

1. Desarrollo del Proyecto de Clasificación 
Profesional, soportado, entre otros, en el principio de 
analizar, valorar y adecuar los entornos 
operacionales y condiciones de trabajo, jornada, 
trabajo en fines de semana y festivos y turnicidad. 
2. Desarrollo de las Submesas y acuerdos 
específicos. 
3. Desarrollo de otras cláusulas del I CC de ADIF. 

A estas alturas se ponen a analizar y valorar, olvidándose a la vez 
del sistema retributivo y de la financiación específica. Lo que deben 
hacer es plantear a la firma las propuestas del Libro Naranja del SF 
sobre estas cuestiones, que es el único documento donde estan 
concretados estos temas. 
En lugar de desarrollar se deben de modificar los acuerdos específicos 
para homogeneizar los existentes y crear acuerdos homogeneos en los 
colectivos excluidos. 

Concreción de un Calendario de Negociaciones para 
culminar los acuerdos. 

¿El 17 de julio quieren concretar un nuevo calendario? No podemos 
compartir que ahora haya que hacer un nuevo calendario sin 
contraprestaciones por el retraso en la negociación, por culpa de la 
empresa, exigimos que, a cambio de esa prorroga se abone a todos los 
trabajadores y trabajadoras de ADIF 200 €/mes a cuenta de la 
financiación específica. 

.../...   pág. 1 de 2 



COMUNICADO 83 
18/07/2008

 

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

 

.../...   pág. 2 de 2 

EQUIDAD/HOMOGENEIDAD 
• Debe ser la premisa/objetivo entre los diferentes 
colectivos de ADIF. 
• Los futuros acuerdos que se suscriban entre ambas 
partes deben alinearse con el anterior objetivo. 

Lo primero que hay que hacer es homogeneizar los acuerdos 
específicos, acordar en los mismos términos para los colectivos 
excluidos. ARREGLAR el desaguisado que supusieron los acuerdos de 
colectivos específicos. 
Una vez solucionado eso deben establecerse las garantías para que en 
acuerdos futuros no vuelvan a reproducirse estas injustas situaciones. 

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA. 
Analizar la posibilidad de abonar en vacaciones la 
Brigada de Incidencias. 

Esto es una tomadura de pelo. No podemos aceptar que esto sea 
todo lo que se va a tratar sobre Mantenimiento de Infraestructura. 
Deben modificarse en profundidad las condiciones de la Brigada de 
Incidencias y de la Conducción de Vehículos, establecerse los criterios 
del disfrute de los descansos y el abono de dietas en casos de 
Intervención en Brigada de Incidencias. 
Debe reconocerse profesional, social y económicamente el esfuerzo y 
las condiciones en que desarrollan su trabajo del personal de 
Mantenimiento de Infraestructura. 

TERMINALES DE MERCANCIAS. 
En el mes de Septiembre de 2008, la Empresa 
presentará proyecto para la negociación del nuevo 
sistema de primas homogéneo para Terminales de 
Mercancías, así como un Proyecto de negociación de 
Focalización. 

Es vergonzoso. Una vez más al personal de Terminales de Mercancías 
se le aplaza la solución de sus problemas. Además se olvidan de la 
compatibilidad de la percepción de la conducción restringida y la prueba 
de frenado, así como de dar solución a la problemática de los No Aptos. 
Es imprescindible un acuerdo urgente de garantías de futuro para el 
personal de Terminales de Mercancías, sobre todo con la amenaza de 
liberalización existente. 
Cualquier acuerdo sobre Terminales debe pasar por las garantías de 
NO EXTERNALIZACION y de recuperación de las cargas 
externalizadas. 

ESTACIONES DE VIAJEROS 
Antes del 30 de Septiembre de 2008, y desde el 
análisis del comportamiento del Fondo de 
Compensación para hacer frente a posibles 
quebrantos de moneda, la Empresa se compromete 
a proponer la evolución del mismo a un complemento 
económico o plus de quebranto para su negociación 
de cara a su aplicación al personal de Adif afectado. 
Analizar, actualizar y modificar el sistema de primas, 
acorde a la realidad actual, recogiendo el impacto de 
los nuevos sistemas de ventas, con parámetros 
objetivables. 
En tanto se realiza lo anterior, si se detectaran 
desviaciones negativas en el complemento de 
recaudación que se produzcan por afectación del 
referido impacto se adoptaran las decisiones 
oportunas, a efectos de eliminar dicha desviación. 

Lo de Estaciones no tiene nombre. Todos estos compromisos ya 
estaban recogidos en el Convenio, en el acuerdo de Estaciones de 
Viajeros y en sentencias al respecto. Lo que debe hacer la empresa es 
cumplirlos. 
 
Debe convertirse con carácter inmediato el fondo en un Plus por un 
valor de un 1x1000 de la recaudación y con un mínimo garantizado de 
100 €/mes. 
 
Deben establecerse inmediatamente los abonos correspondientes a la 
disminución de la prima por el efecto provocado por el VCX y la venta 
Internet. 
 
No hay que analizar el sistema de primas, hay que negociar uno nuevo, 
con parámetros medibles y equitativos. 

Ni una sola referencia a Circulación, MMII y Cuadros, 
Estructura de Apoyo, Informática ni Administrativos. 

La no mención de Circulación solo puede obedecer a que dan por 
zanjada la Clasificación para este colectivo, tal como hemos denunciado 
reiteradamente. Es necesario un acuerdo para Circulación que delimite 
exactamente las funciones de cada categoría, que de soluciones a los 
Técnicos de Regulación, que solvente la problemática existente con el 
cierre de estaciones, que reestructure la caprichosa asignación de 
estaciones a los grupos A y B del acuerdo, que solucione la 
problemática del trabajo ante PVD. 
 
Asimismo, es imprescindible sacar de la “invisibilidad” a que tienen 
condenados la empresa y el resto de sindicatos, a los colectivos de 
MMII y Cuadros, Estructura de Apoyo, Informática y Administrativos, a 
través de un acuerdo homogéneo con el resto de colectivos y que sirva 
de reconocimiento profesional, social y económico. 

 

Este es en definitiva el resultado de una mala gestión de la negociación. Dejaron pasar el tiempo de bonanza previo a 
las elecciones legislativas, siguieron dando tiempo a la empresa durante la “desaceleración económica” y ahora, 
cuando la “crisis” ya es calificada como la “peor” en muchos años, vuelven a darle, injustificadamente, más tiempo a 
la empresa. 
Desde el SF-Intersindical venimos diciéndolo desde hace mucho tiempo, la negociación debe tutelarla la 
representación sindical con sus propuestas, dar el margen necesario a la negociación y usar la movilización cuando 
esta no avanza y hace ya demasiado tiempo que la negociación en ADIF está en vía muerta. Decíamos al principio 
que puede ser que estén abducidos por la empresa, seguramente es peor, que cada cual saque sus conclusiones. 
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