
ADIF: Negociación I Convenio Colectivo. 

RESPONSABILIDAD DEL CGE Y DE LOS SINDICATOS 
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Los trabajadores de Mantenimiento de Infraestructura estamos viendo atónitos como 
algunos representantes sindicales se nos acercan pidiendo que firmemos unas renuncias a 
conducciones y brigada de incidencias en aras a presionar a la empresa en la negociación 
del I Convenio Colectivo de ADIF. Dichos delegados, amparados en el comunicado 
conjunto del CGE (y pasando otra vez de la unidad del comité provincial), van pidiendo que 
firmemos dichas renuncias y se las entreguemos a ellos para su tutela.  

 
Es lamentable la confusión que están creando entre los trabajadores, pues parece que 
implicándonos van a conseguir  un buen Convenio, cuando realmente solo están 
justificando la falta de propuestas y presiones que han llevado a la mesa de negociación, 
escuchando lo que dice la empresa y perdiendo el tiempo en peleas cruzadas. 

 
Como ya dijimos en nuestro comunicado estatal Nº 41 de fecha 18 de marzo de 2008: “No 
podemos dejar en manos de algunos trabajadores 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 
trabajadores y trabajadoras y para hacer que la empresa se avenga a negociar y 
acordar un buen Convenio”. 

 
Desde el Sindicato Ferroviario no estamos de acuerdo en responsabilizar a los 

trabajadores, por esto una vez más, vamos a plantear la unidad en los comités, el martes 
en Barcelona-Norte y el próximo viernes en Barcelona-Sur, para hacer llegar al CGE una 
resolución de apoyo de ambos comités de Barcelona en la negociación del I Convenio 
Colectivo y la propuesta de movilizaciones, sin entrar en la instrumentalización sindical que 
están haciendo otros, implicando a los trabajadores y quitándose responsabilidades. 
Creemos firmemente que presionando a la empresa podemos conseguir un buen 
Convenio, pero primero hemos de dar ejemplo desde la unidad de la representación 
sindical, y finalmente pedir el apoyo de los trabajadores, que seguro obtendremos si se 
produce dicha unidad. 

 
 

Barcelona, a 27 de marzo de 2008 

 
 
 

HAY OTRO SINDICALISMO. Afíliate a SF-Intersindical 

El futuro necesario… ahora más fuertes 

                                  SF-Intersindical Barcelona     c/ Marina 134,ent 2ª  08013 Barcelona. 

                                                                                       Teléfono: 93 246 90 13  Int. 978180  Fax: 93 246 90 17 

Sf.f                                                                                 sf.barcelona@sindicatoferroviario.com 

                                                                                       http://www.sindicatoferroviario.com 
 

 

6 
BARCELONA 

COMUNICADO 

mailto:sf.barcelona@sindicatoferroviario.com

