
ADIF: I Convenio Colectivo de ADIF discriminatorio e injusto. 

CUADROS TÉCNICOS DE ESTACIONES DE VIAJEROS, 

OTRO COLECTIVO OLVIDADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

El pasado día 14 de julio de 2008 se recibió en el Comité de Barcelona un escrito firmado por un número 
importante de Cuadros Técnicos de Estaciones de Viajeros de Barcelona, expresando su indignación por el 
agravio y la discriminación, tanto económica como de reconocimiento laboral, que ha supuesto la firma de 
los Acuerdos para Colectivos con respecto a otros Mandos Intermedios. 
 
Desde la firma del I Convenio Colectivo y los Acuerdos para Colectivos el pasado día 31 de marzo de 2008, 

el Sindicato Ferroviario viene denunciando la discriminación y la diferencia de trato que suponen dichos 

acuerdos, demandando un referéndum para que los trabajadores expresen su opinión al respecto, y sea 
tenida en cuenta.  
 

Ya lo decíamos en nuestro comunicado Estatal Nº 43 de fecha 31 de marzo de 2008: “El Sindicato 

Ferroviario no esta de acuerdo en los desequilibrios salariales que han generado. Se ha reconocido la 

labor profesional de algunas categorías profesionales, pero se ha olvidado y se han creado agravios con 
muchos otros compañeros y compañeras a quienes no se les ha reconocido, también desde el punto de 
vista retributivo, su esfuerzo y su profesionalidad.” 
 
Asimismo enviamos una carta al Director de  RR.HH. de ADIF para transmitirle nuestro desacuerdo con 
todos estos temas, y trasladamos al resto de organizaciones sindicales la necesidad de buscar unas 
posiciones de consenso que nos permitiera dirigir la negociación desde los parámetros que reivindican las 
trabajadoras y los trabajadores y no desde los de la Empresa, como venía sucediendo. No solo no 
recibimos una respuesta favorable por parte del resto de organizaciones sindicales, que se han limitado a 
descalificarnos recurriendo incluso al insulto, sino que nos han acusado de boicot al Convenio y de 
propuesta pataleta. 
 
En nuestro comunicado estatal Nº 52 (el cual adjuntamos) denunciábamos: “El acuerdo denominado 
Mandos Intermedios y Cuadros y Personal Administrativo, no es mas que una mera declaración de 
intenciones, en el que se dedican a penas cinco líneas a cada uno de estos Colectivos. Al resto, ni se les 
nombra. Consolidando lo que venimos denunciando: una clara discriminación entre Colectivos y Categorías 
Profesionales”.   

Desde el Sindicato Ferroviario, como no puede ser de otra manera, apoyamos el escrito enviado por los 

compañeros de EEVV de Barcelona así como del resto de trabajadoras y trabajadores de todas las 
Direcciones Ejecutivas que se han visto discriminadas y discriminados, y seguimos pidiendo una 
homogeneización al alza y con carácter retroactivo desde el 01 de enero de 2008 para todas y todos.  

En el próximo CCT llevaremos la propuesta de elevar este escrito al CGE, esperando que desde el máximo 
Órgano de Representación se hagan eco de las protestas de las trabajadoras y trabajadores.  

 

Barcelona, a 17 de julio de 2008 

 

HAY OTRO SINDICALISMO. Afíliate a SF-Intersindical 

El futuro necesario… ahora más fuertes 
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Desde el Sindicato Ferroviario nos dirigirnos a este amplio Colectivo para reiterar nuestra posición 
contraria a los Acuerdos sobre Colectivos que se pretenden incorporar al I Convenio Colectivo de Adif 
en la primera reunión de la Comisión Paritaria, como ya hemos explicado de forma amplia en nuestros 
anteriores comunicados y os adjuntamos la Plataforma para la Negociación Colectiva, en lo que a 
estos Colectivos se refiere, que entregamos a la Empresa el mismo día en que se constituyó la 
Submesa del I Convenio Colectivo. Podéis consultarla también en nuestra Web: 
www.sindicatoferroviario.com 
 
Todos estos colectivos son de los más agraviados en este I Convenio y han sido totalmente olvidados. 
El Acuerdo denominado “Mandos Intermedios y Cuadros y Personal Administrativo”, no es más que 
una mera declaración de intenciones, en el que se dedican a penas cinco líneas a cada uno de estos 
Colectivos. Al resto, ni se les nombra. Consolidando lo que venimos denunciando: una clara 
discriminación entre Colectivos y Categorías Profesionales. 
 

Personal Administrativo
 
A punto estuvo este Colectivo de no aparecer ni siquiera en el Convenio y ante la exigencia de SF-
Intersindical lo único que se ha conseguido es un pequeño incremento, 20 €, del valor establecido 
para el Coeficiente de Ponderación (kp) que es totalmente insuficiente y además sin carácter 
retroactivo, por lo que, como ya hemos manifestado para todos los colectivos, exigimos la 
homogeneización al alza y el carácter retroactivo desde el 1 de enero. 
 
En el apartado de jornada tampoco ha habido ningún avance y no se ha contemplado ni tan siquiera 
nuestra exigencia de que se fijara, para los casos de jornada partida, las 18 h. como hora máxima 
para la finalización de la misma. Desde el Sindicato Ferroviario seguiremos defendiendo una 
regulación de jornada que permita hacer efectiva la conciliación de la vida personal, profesional y 
laboral, de la que se habla en las materias generales del Convenio, pero sobre las que no se han 
concretado ninguna de las medias que hemos propuesto. 
 

Mandos Intermedios y Cuadros 
 
Para este Colectivo, la situación es similar. No han querido recoger en el Acuerdo ninguna de las 
cuestiones planteadas por el Sindicato Ferroviario: solución al problema de la antigüedad, 
equiparación salarial al alza para toda la Categoría, establecimiento de un solo nivel de componente 
fijo para todos los MM.II. y C, supresión de las bandas de referencia en la variable estableciendo tres 
niveles de variable (sin banda) en función de la responsabilidad del puesto, nueva regulación de los 
existentes y establecimiento de nuevos Complementos de Puesto (guardias, disponibilidad, trabajo en 
sábados, domingos, festivos, días especiales, turnicidad, título e idiomas…). 
 
Esta es una de las Categorías Profesionales que sufre, de forma directa, la discriminación salarial que 
han establecido en esos Acuerdos, y en función del Puesto que ocupan van a cobrar mucho menos, o 
incluso nada, unos Mandos Intermedios y Cuadros respecto de otros. 
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Técnicos de Estructura de Apoyo
 
Desde SF-Intersindical siempre hemos pensado, y así lo defendemos en nuestra Plataforma, que este 
Colectivo es uno de los más necesitados de regulación específica, tanto por la especial responsabilidad de 
los Puestos y sus funciones como porque sus condiciones de trabajo y retribución vienen determinadas, 
históricamente, por la propia Dirección de la Empresa. 
 
En este sentido, desde el Sindicato Ferroviario hemos hecho propuestas concretas. Desde el punto de 
vista retributivo: establecimiento de un mínimo garantizado, tanto en el componente fijo como en la 
variable; establecimiento de Complementos de Puesto específicos: por localizabilidad y disponibilidad, por 
gastos de difícil justificación, por trabajo ante Pantallas de Visualización Directa; Complementos 
Personales y demás conceptos retributivos en igualdad de condiciones que el Personal Operativo.  
 
En cuanto a Promoción Profesional, garantías de que las plazas vacantes o de nueva creación se ofrezcan 
preferentemente al Personal Técnico de Estructura de Apoyo, ofreciéndose también a los MM.II. y C. o 
Personal Operativo cuando proceda por Normativa, siempre antes de ser ofertadas a personal ajeno a la 
Empresa. 
 
Ninguna de estas reivindicaciones ha sido contemplada. Ni en el “excelente” y “buen Convenio”, como 
algunos lo catalogan, ni en los Acuerdos por Colectivos, donde el Personal Técnico no es ni tan siquiera 
mencionado. 
 

Proceso de Datos y resto del Personal no incluido en estos Acuerdos
 
Al igual que para los anteriores, desde el Sindicato Ferroviario hemos defendido la mejora tanto de los 
aspectos retributivos, como funcionales y de su entorno operacional. Pero, como en los demás casos, no 
han querido ni tan siquiera entrar a hablar de estos Colectivos, que no figuran ni en el Convenio ni en los 
Acuerdos específicos de Colectivos. 
 
En la Plataforma del Sindicato Ferroviario, que os adjuntamos, podéis ver las propuestas concretas para 
cada uno de estos Colectivos, para los que SF-Intersindical defiende la igualdad de trato y la 
homogeneización al alza con el resto de colectivos profesionales. 
 
Una vez más, desde SF-Intersindical reiteramos nuestra posición, que tanto molesta a quienes practican 
un sindicalismo entreguista y claudicante ante las posiciones empresariales y a quienes tampoco les 
plantan cara, anclados como están, en un sindicalismo de papel, con descalificaciones e insultos, en lugar 
de argumentaciones y propuestas… en ello coinciden todos, en desviar la atención para no manifestarse ni 
apoyar las propuestas que les hemos realizado y que desde el Sindicato Ferroviario seguimos 
defendiendo: 
 

1. Exigir a la Empresa que se establezca de inmediato, y antes de la primera reunión de la 
Comisión Paritaria del Convenio, el necesario equilibrio económico, homogeneizando al alza la 
situación entre colectivos y abonándose con carácter retroactivo para todos. 

 

2. Celebrar un REFERÉNDUM entre los trabajadores y trabajadoras, con objeto de que puedan 
expresar libremente su opinión al respecto y con el compromiso de todos de respetar el 
resultado. 

 
Quienes se sienten defraudados y descontentos por la discriminación entre Colectivos y Categorías 
que nos han impuesto, y por la forma en que los demás sindicatos se siguen posicionando ante todo 

ello, deberían plantearse si vale la pena seguir subvencionado con su cuota a quienes actúan de 
este modo, actuaciones que no son nuevas ni parece que vayan a cambiar. 

 
LOS TRABAJADORES TIENEN DERECHO A DECIDIR:  ¡REFERENDUM YA! 

 

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