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La nefasta prorroga, por dos veces, del Convenio del año 2007 de RENFE por parte de 
CCOO, UGT y CGT con la adhesión de SEMAF, y de los dos primeros del de ADIF - en 
ambos casos con la oposición de SF-Intersindical - ha supuesto que durante todo el año 
2010 las ferroviarias y los ferroviarios hayamos estado viviendo con un 2,7% menos del 
salario que nos correspondía. 
 
No haber aceptado en su momento negociar un nuevo Convenio, con propuestas unitarias 
que recogiesen las reivindicaciones del colectivo ferroviario y un compromiso claro de 
todos los sindicatos por defenderlas, tal como hemos venido planteando desde el 
Sindicato Ferroviario, supuso la entrada en vigor de unos nefastos Marcos Reguladores 
en RENFE-Operadora y el abandono de una nueva Clasificación de Categorías en ADIF 
que debía haber supuesto un reconocimiento profesional, económico y social de los 
ferroviarios y ferroviarias. 
 
Sin embargo, la aceptación  por el resto de sindicatos de que ante la crisis económica 
(generada por el sistema financiero, los especuladores, la banca y demás poderes económicos) había que ser 
prudentes en la negociación y aceptar las migajas que nos ofreciesen, ha hecho, además, que el año 2010 lo 
hayamos pasado con una ridícula subida salarial del 0,3% y un 0,3% adicional abonado en paga única y no 
consolidado en la masa salarial. Ahora nos deben ya un 2,7% de la masa salarial correspondiente a la diferencia 
entre el 3% del IPC real del año 2010 y el 0,3% que nos abonaron el año pasado. 
 
En ADIF se debía haber celebrado una reunión antes del 31 de diciembre para establecer el procedimiento sobre la 
forma y momento de abonar dicha revisión salarial, reunión que hasta la fecha no se ha producido, sin existir 
constancia de las intenciones de la Empresa. Existe el riesgo, además, de que nos pretendan aplicar la vinculación a 
la mesa de la función pública (que establece el horizonte de 2012 para abonar la revisión salarial del 2010). A esto 
hay que sumar la nueva amenaza que supone la Reforma Laboral que llevan entre manos CCOO y UGT con el 
Gobierno y la Patronal, por la que pretenden modificar los criterios de las subidas salariales desvinculándolas de la 
subida del IPC y vinculándolas a la productividad y a los beneficios empresariales. 
 
En RENFE-Operadora debería abonarse en 2011, sin especificación de fecha, pero hasta el momento ni empresa ni 
sindicatos firmantes de la prórroga dicen nada al respecto, como si a nadie le importara que la deuda que la Empresa 
tiene sobre nuestros salarios se prolongue indefinidamente en el tiempo.   
 
Tras la firma del nefasto Pacto Social entre CCOO, UGT, Gobierno y Patronal, por el que han aumentado la edad 
ordinaria de jubilación a 67 años y han recortado nuestras pensiones, no sería de extrañar que nos encontremos con 
un intento de secuestrar -mediante la aceptación de la Reforma Laboral que llevan entre manos- nuestra revisión 
salarial hasta el 2012 o incluso que se alcance un Acuerdo Confederal entre esos sindicatos con el Gobierno y la 
Patronal que nos requise definitivamente esta revisión salarial en nombre de su “corresponsabilidad” ante la crisis. 
 
Es inaceptable que en lugar de exigir que nos paguen lo que nos deben, algunos, como “el liberado del maletín de 
CCOO”, anden por los centros de trabajo defendiendo tan pésimo acuerdo, despreciando incluso a los cientos de 
afiliados de su propio sindicato que se han manifestado públicamente en contra del mismo por suponer un recorte sin 
precedentes a nuestros derechos. 
 
No podemos permitir que mientras se embolsan miles de millones de euros en subvenciones o en comisiones por la 
gestión de “sus” Planes de Pensiones, se pretenda escatimar la subida salarial que nos corresponde. ¿Es que la 
crisis sólo afecta a los trabajadores mientras el resto continua con amplios beneficios e injustificables subvenciones? 
 
Desde SF-Intersindical exigimos a las Direcciones de RENFE-Operadora y de ADIF que abonen de forma inmediata 
los atrasos del 2010, porque ese dinero es de los ferroviarios y las ferroviarias, conseguido con sus gráficos, sus 
turnos de mañana, tarde y noche, sus trabajos en sábados, domingos y festivos, sus brigadas de incidencias y de 
socorro, su trabajo a la intemperie, en definitiva, con el esfuerzo y dedicación de todos los trabajadores/as. 
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