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ACUERDOS Y DESACUERDOS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Desde el Sindicato Ferroviario, tanto en Asturies como a nivel Estatal, venimos afirmando que 
el   Primer Convenio  de ADIF, aun no siendo regresivo, no plasma las reivindicaciones de los 
trabajadores-as de esta Empresa, sobre todo en materias como reducción de jornada, días de 
Convenio, penosidad , etc. 
 
    La negociación de este Convenio se ha visto lastrada por el entreguismo de los sindicatos 
mayoritarios, y la falta de una plataforma sindical unitaria. La inclusión de los Acuerdos para 
Colectivos en el I Convenio de ADIF, no hicieron más que empeorar la situación, añadiendo 
diferencias entre unos  Colectivos e ignorando a otros. 
 
       La postura del Sindicato Ferroviario ha sido bastante clara en toda la negociación: 
     Primero ofrecimos una Plataforma de Negociación creada en el 2006, que podía servir de base 
para una propuesta unitaria, pero totalmente abiertos a las alternativas del resto de sindicatos. 
 
   Después, en las mesas de negociación hemos trasladado nuestras reivindicaciones, y hemos 
solicitado que se negociaran las propuestas sindicales, y no las de la Empresa. 
 
   Ante la formalización del Convenio con los Acuerdos incorporados, nuestra postura  quedó clara 
en el Comunicado 51 del SF. No podíamos excluirnos de las Mesas de Negociación de Desarrollo 
Profesional, y a pesar de todas las propuestas para modificar la situación (ver carta a los 
Secretarios Generales de los sindicatos), el único modo de no quedar fuera (como le pasa a CGT) 
era firmar el Convenio. 
 
    Desde el mismo día de la firma seguimos  exigiendo la homogeneización al alza de la situación 
entre colectivos y su carácter retroactivo, así como una consulta a los trabajadores y trabajadoras. 
Nuestros comunicados, especialmente el 46, 49, 51, 52, 54 y 55 dejan clara nuestra posición 
respecto al Convenio y los Acuerdos. 
 
     Desde Asturias os invitamos a participar en la encuesta que estamos realizando desde el 
Sindicato Ferroviario, y nos ofrecemos para trasladar vuestras reivindicaciones, especialmente en 
las Mesas de Desarrollo Profesional.  
     
 
 

Asturies, 14 de Mayo 2008 
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