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Adif y Renfe: lo dijimos entonces… más prórrogas e incumplimientos de los Convenios ¿para qué? 
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El pasado mes de diciembre denunciábamos desde SF-Intersindical las maniobras que unos y otros estaban llevando 
a cabo a raíz de la finalización de la vigencia de los Convenios Colectivos de Adif y de Renfe-Operadora (ver 
Comunicado SF-Intersindical nº 124 de 17/12/08). En Adif, UGT y CCOO acordaron con la Empresa la prórroga del 
Convenio. Por su parte, en Renfe-Operadora, UGT, CCOO y CGT desconvocaron una huelga aceptando los mismos 
puntos que la Empresa había ofrecido antes de convocarla (ver Comunicado 125 SF-Intersindical del 27/12/08) lo que 
supuso la prórroga tácita del Convenio. 
 
En ambos casos, dejaron las manos libres a las Empresas para seguir con sus incumplimientos… y mes y 
medio después nos encontramos sin acuerdo en un tema tan importante como es nuestra subida salarial. 
Impusieron que la subida salarial de los ferroviarios y ferroviarias quedara -una vez más- condicionada “al incremento 
salarial que se establezca para la función pública”. Pero no sólo eso, ni siquiera cerraron el tema de la distribución de 
dicha subida, dejándolo pendiente de una reunión posterior (que en Adif debió haberse producido el 28 de diciembre 
(el “plazo máximo de 4 días hábiles” tras conocerse el incremento para la función pública) y no se realizó. Y en Renfe-
Operadora, que debía haberse convocado al CGE “antes del 20 de enero”, la reunión no se realizó hasta el 28, 
continuando ayer día 29 y finalizando sin acuerdo, con lo que seguimos sin subida salarial en ambos casos.  
 
El incremento económico global establecido para la función pública ha sido del 3,87%. Sin embargo, la 
Dirección de Renfe ha hecho la siguiente propuesta al Comité General: incremento del 3,37% (destinando un 2,87% a 
Tablas y un 0,5% a una Paga por Cumplimiento de Objetivos que se fraccionaría en tres pagos: julio 2009, diciembre 
2009 y abril 2010). El 0,5% restante habría que destinarlo a un “Plan de Empleo” o a un “Plan de Pensiones”. 
 
Ante ese planteamiento, UGT y CGT están de acuerdo con la propuesta de la Empresa, SEMAF también pero no 
quiere que conste en Acta, y CCOO estaría dispuesta a aceptarla si no se aplaza el tercer pago de la paga de 
objetivos hasta abril del 2010 y si se deja pendiente para una negociación posterior el 0,5% que falta para el 3,87%. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario no hemos aceptado dichas posiciones, ya que en todos los casos nos escatiman un 
0,5% de nuestra subida salarial. Desde SF-Intersindical  defendemos lo siguiente: 
 

• La subida salarial prevista en el Convenio, para caso de prórroga, es del 3,87% (no podemos aceptar que se 
escamotee, bajo ninguna excusa, el 0,5% de nuestra subida salarial). 

 

• La distribución de la subida debe tener un componente importantisimo de reparto lineal (garantizando asi una 
mayor subida para los salarios más bajos). En este sentido defendemos una subida global del 3,87 %, 
distribuida en un 2% a Tablas y un 1,87 % a la clave 401 (Plus de Productividad) para el Personal Operativo, 
y un 2% a todos los conceptos individuales de Mandos Intermedios, Cuadros, Técnicos y Estructura de 
Apoyo, más un 1,87% de la masa salarial distribuido de forma lineal al fijo individual de cada uno de ellos. 

 

• Los nuevos ingresos, que venimos reclamando desde el Sindicato Ferroviario, deben realizarse de inmediato 
y sin chantajear con nuestra subida salarial su financiación. Mes a mes contribuimos con el porcentaje de 
descuento establecido por “desempleo” y es responsabilidad del gobierno, a través de la Empresa, generar el 
empleo necesario. 

 

En Adif, la situación es similar. Con el agravante de que UGT y CCOO, con la complicidad de la Dirección de la 
Empresa, han excluido a los demás sindicatos del Comité General de las negociaciones, incumpliendo el Convenio, 
también en lo que a la subida salarial se refiere y manteniendo prácticamente “en secreto” dichas negociaciones. 
 
Las diferentes complicidades con las empresas, las estrategias de quienes defienden una cosa en una empresa y la 
contraria en la otra, las prórrogas injustificadas... todo ello, sólo ha favorecido las tesis empresariales y hace que nos 
encontremos con nuestra subida salarial en cuestión, con propuestas de reparto insolidario, sin que aparezca la 
financiación específica para la Clasificación de Categorías y sin haber resuelto los desequilibrios y discriminaciones 
entre Categorías y Colectivos Profesionales. Por ello, desde SF-Intersindical volvemos a insistir en la necesidad de 
actuar de manera unitaria y coordinada en Adif y en Renfe-Operadora, defendiendo la subida salarial íntegra 
que nos corresponde. 
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