
CONVENIO ADIF: CCOO y UGT proponen prorrogar por 2ª vez el Convenio 2007-2008. 
Seguimos sin clasificación, sin financiación específica, sin mejoras sociales…  

… pero con más desregulación y sin que reúnan al CGE para hacer frente a todo ello. 
 

EN ESTA SITUACIÓN, ¿MÁS PRÓRROGAS PARA QUÉ? 
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Ayer se reunió con carácter Extraordinario el Comité General de Empresa de Adif, en el que sólo incluyeron los 
siguientes puntos en el Orden del día: 1) Elección del Secretario. 2) Propuesta de Resolución en apoyo a la jornada 
del 12 de diciembre.  3) Debatir ante la finalización de la prórroga del I Convenio Colectivo de Adif. 
 

Decimos que sólo incluyeron esos puntos porque, salvo el punto tercero, nos parece que hay cosas más urgentes 
que se deberían tratar, y se han negado a ello. 
 

Se niegan sistemáticamente a debatir en el órgano unitario de representación los problemas que afectan al conjunto 
de trabajadores y trabajadores de Adif, para eludir así dar la respuesta necesaria para conseguir las mejoras y 
reivindicaciones pendientes. Y para ello, a pesar de que el Sindicato Ferroviario lo ha solicitado, sencillamente lo que 
hacen es no convocar ni reunir al Comité. Basta recordar que el CGE no se ha reunido desde el pasado 27 de abril 
(que también lo hizo con carácter extraordinario, como las tres únicas reuniones anteriores del 3, 5 y 11 de febrero). 
 

Precisamente por ello, el pasado 6 de noviembre, el Sindicato Ferroviario envió una carta a la Presidencia del Comité 
General de Empresa, que ostenta CCOO, con copia a todos los sindicatos que conforman el Comité General, 
solicitando la reunión urgente de este órgano unitario de representación, para que se debatiera “la situación actual en 
la empresa y no demorar más tiempo la respuesta sindical que la situación requiere” (licitaciones, VCX, situación de 
los colectivos, nulo avance de las Mesas de Desarrollo Profesional, financiación específica). 
 

MINTIERON CON LAS LICITACIONES, LA EXTERNALIZACION SE MANTIENE 
 

Ha transcurrido ya más de un año desde que iniciaron las licitaciones 
del Servicio de Venta de Billetes (venta, cambio, anulación de billetes, 
control y supervisión del funcionamiento de venta y consumibles, 
control y supervisión del funcionamiento y avituallamiento de las 
máquinas autoventa, gestión de las necesidades de moneda 
fraccionaria para el cambio) en distintas estaciones de la Dirección 
Ejecutiva de Estaciones de Viajeros. 
       

     Licitaciones que fueron consentidas por CCOO y UGT.  
 

En aquel momento la Empresa adquirió unos compromisos, a nuestro 
juicio insuficientes, con la mayoría del Comité General. Pero aún así, 
han sido incumplidos. Lo que dijeron que era una “medida 
coyuntural y con una duración limitada a un año” se ha convertido 
en una situación permanente. Transcurrido un año de esos Acuerdos 
con CCOO y UGT la externalización se mantiene, los problemas con el 
VCX continúan y se van a agravar aún más con la supresión del SIRE. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario nos seguimos oponiendo rotundamente a que se entregue a empresas privadas el 
trabajo de los Factores e Informadores de Adif, destruyendo con ello empleo estable y sustituyéndolo por contratos 
basura y con salarios inferiores a los establecidos en nuestro Convenio para quienes prestan esas funciones. 
 

A pesar de todo lo anterior, diez días después de nuestra solicitud la Presidenta del CGE convoca reunión 
Extraordinaria, pero se niega a incluir la discusión de todo lo anterior que le habíamos solicitado por escrito 
desde SF-Intersindical. Cada cual que saque sus propias conclusiones sobre esa manera de proceder, de la que 
hemos dejado constancia en la reunión de ayer del propio Comité. 
 

QUIEREN PRÓRROGA DE LA PRÓRROGA 
 
En esta reunión, CCOO y UGT han defendido la prórroga del Convenio. Una prórroga que consistiría 
exclusivamente en una subida salarial (si se le puede llamar así a esto) del 0,3%,  y otro 0,3% que quedaría 
ligado, una vez más, al hipotético Plan de Pensiones que una y otra vez nos quieren imponer. Del resto de 
reivindicaciones pendientes, de mejoras de las condiciones de trabajo, de la jornada laboral, de beneficios 
sociales… nada. Nada de nada. 
 

Cartel editado en octubre de 2008 informando de los paros 
convocados en Adif por el Sindicato Ferroviario en contra 
de las licitaciones y la situación en la empresa, exigiendo 
nuevos ingresos con contrato estable. 

.../...   pág. 1 de 2



COMUNICADO 66 
25/11/2009

 

Sindicato Ferroviario  Av.Ciudad Barcelona 2 posterior, 28007 Madrid -Tel.917749871 Int.169871- Fax: 917749875 Int.169875 sf-intersindical@sindicatoferroviario.com  

.../...   pág. 2 de 2 

www.sindicatoferroviario.com      

Pretenden llevar de nuevo a los ferroviarios y ferroviarias al mismo debate de hace un año, cuando en diciembre del 
2008 ya aceptaron prorrogar la vigencia del Convenio. Decíamos entonces (ver Comunicado 124 del 17/12/08) que “si 
se continuaba con más de lo mismo seguiríamos mal, con Convenio nuevo o con Convenio prorrogado”. Porque la 
clave estaba, y sigue estando, en si los demás sindicatos están dispuestos a comprometerse en dar un giro a la 
negociación y en exigir a la Empresa, sin más demoras o prórrogas, el cumplimiento de todas las cláusulas del 
Convenio que siguen sin cumplirse. Está bien claro que su compromiso ni ha sido, ni va a ser ese. 

                              
NO HAN CUMPLIDO NI PLAZOS NI COMPROMISOS. HAN DESREGULADO CONDICIONES LABORALES 

 
Los hechos lo han demostrado. La situación no es la misma de hace un año, es peor. Peor porque durante todo este 
tiempo, a pesar de haber expirado una y otra vez la vigencia del Convenio y de los compromisos adquiridos en él, la 
mayoría de sindicatos le han facilitado a la Empresa nuevos plazos, siempre incumplidos, al tiempo que se han ido 
produciendo desregulaciones de nuestras condiciones laborales mediante acuerdos parciales con algunos sindicatos, 
incluso por la vía de Convocatorias de Movilidad, como venimos denunciando desde el Sindicato Ferroviario. 

 

A pesar de que la Cláusula 4ª del Convenio establece la realización de una nueva 
Clasificación Profesional y fija “el plazo máximo de su finalización antes del 30 de 
junio de 2008”, los demás sindicatos permitieron su incumplimiento y decidieron 
dar un nuevo plazo a la Empresa, nuevo plazo que se volvió a incumplir, sin que 
se haya dado solución a las reivindicaciones de los diferentes colectivos ferroviarios, ni 
a la financiación especifica comprometida. 
 

Y NO HAN AVANZADO EN EL DESARROLLO PROFESIONAL 
 

En todo este tiempo no se ha avanzado en las Mesas de Desarrollo Profesional, 
sin embargo, la Empresa está consiguiendo introducir sus propuestas y 
desregular -como ya hemos denunciado- nuestras condiciones laborales. El nulo 
avance de las Mesas de Desarrollo Profesional afecta muy negativamente a los 
diferentes colectivos de Adif: Infraestructura, Comercial (Venta de Billetes, Atención al 
Cliente e Información), Circulación, Servicios Logísticos, Mandos Intermedios y 
Cuadros, Técnicos… y supone que la financiación específica comprometida en 
Convenio para la Clasificación de Categorías sigue paralizada. 

 

NO HAN MEJORADO NI NUESTRAS CONDICIONES DE TRABAJO NI NUESTRAS CONDICIONES SOCIALES 
 

A todo lo anterior, hay que añadir la situación respecto a una serie de mejoras de las condiciones de trabajo que 
defendemos desde el Sindicato Ferroviario y cuya negociación sólo tiene cabida en el marco de negociación de un 
nuevo Convenio: compensar adecuadamente el trabajo en sábado, domingo, festivo, días especiales, turnicidad, 
nocturnidad, jornada partida, quebranto de moneda, toxicidad, penosidad, peligrosidad, compensaciones por título e 
idiomas, traslaciones… 
 

Tampoco estamos dispuestos a renunciar a las mejoras en cuestiones sociales que seguimos defendiendo 
desde SF-Intersindical, que tienen mucha importancia para nuestra vida social y laboral: comedores laborales, 
parking en estaciones, guarderías, restauración para el personal de servicio, uniformes, útiles de trabajo, cobertura 
jurídica y de daños causados durante el servicio, nuevas ventajas y facilidades de viaje con los títulos de transporte, 
descuentos en cafeterías y restaurantes de trenes y estaciones, incrementos en las prestaciones, coberturas y 
porcentajes para las ayudas del fondo de Política Social... 
 

Por culpa de ligar parte de nuestra subida salarial a los Planes de Pensiones 
NO NOS HAN PAGADO LA SUBIDA SALARIAL QUE NOS CORRESPONDÍA 

 

Exigimos la subida salarial y las mejoras retributivas que los ferroviarios y ferroviarias nos merecemos. Hay 
que recordar que siguen sin pagarnos el 0,5% de la subida salarial que pretendían destinar a un Plan de 
Pensiones. Un motivo más para que sigamos exigiendo la subida salarial íntegra a nuestro sueldo. 
 

Como veis, son muchos e importantes los temas que siguen sin solucionarse y otros que sólo el Sindicato Ferroviario 
ha puesto encima de la mesa para su negociación. Reivindicaciones a las que no renunciamos y por las que exigimos 
que se establezca el marco adecuado para su negociación, que no puede ser otro que la negociación de un nuevo 
Convenio Colectivo. Una negociación que debería ir de la mano en Adif y en Renfe-Operadora, luchando juntos 
por nuestras mejoras e impidiendo discriminaciones y agravios entre los trabajadores y trabajadoras de 
nuestra anterior empresa Renfe. 
 

COHERENCIA Y COMPROMISO. Afíliate a SF-Intersindical 
La alternativa en que confiar 

www.intersindical.es


