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EL CGE CONTRA LOS RECORTES 
 
En la reunión del CGE con la empresa, celebrada en el día de hoy, ADIF nos ha trasladado que por 
aplicación del RDL 20/2012 y de la Ley de Presupuestos Generales de Estado procederán a suprimir la 
paga extra en el mes de diciembre a quienes la cobran y descontar una catorceava parte de la misma a 
partir del mes de agosto a quienes no tienen paga extra. 
 
Sobre el resto de aspectos que contiene el RDL 20/2012, nos informan que han elevado consulta y 
dudas al Ministerio (días de asuntos propios, vacaciones, complementos IT, etc.), además a los 
trabajadores que aún tienen en Adif jornada de 36 horas, de manera unilateral por aplicación de la Ley 
de PPGG pasaran a tener 37 horas y media semanales, anulando todo lo pactado en convenio, 
demostrando ser unos excelentes cumplidores de las injustas leyes o decretos-leyes que dicta cada 
viernes el actual gobierno de España.  
 
Es curioso que ADIF utilice la táctica del espigueo, esto es, aplica lo que le interesa de la norma dictada, 
en base a lo estipulado en el EBEP (Estatuto Básico del Empleado Publico) cuando nuestro convenio 
está negociado conforme al Estatuto de los Trabajadores. De ser de aplicación esta norma (EBEP) a 
nosotros, ¿porque no tenemos una jornada de 37 horas y media, en vez de 40, y otros derechos que 
tienen los funcionarios? Esta inseguridad jurídica, solo nos puede llevar al conflicto, toda vez que han 
elegido el camino del “ordeno y mando”, en vez del camino de la negociación y consenso. 
 
Por si fuera poco, desde que el Partido Popular llegó al Gobierno, en Adif no se ha celebrado ni una 
sola reunión del convenio colectivo, y la Dirección se ha limitado a ser fiel correa de transmisión de 
los recortes impuestos por el ejecutivo tanto en los Presupuestos Generales del Estado (disminución de 
masa salarial) como en el famoso RDL 20/2012, en el que además de la supresión de la paga extra, 
contiene que se suprimen días de vacaciones (para dejarlo en 22 hábiles), días de libre disposición (3 
menos), se reducen las prestaciones por IT, lo que es completamente antidemocrático y quizá también 
inconstitucional.  
 
Mucho nos tememos que son cómplices y/o responsables de “los estudios” sobre las líneas y estaciones 
que antes del 31 de diciembre se elevarán al Consejo de Ministros para su tratamiento conforme a lo 
estipulado en el Art. 11 de la Ley del Sector Ferroviario (clausura o cierre) si no son rentables desde el 
punto de vista económico o social. 
 
Por todo ello, el CGE de forma UNANIME, apoya: 
 
1º La convocatoria de huelga del día 3 de agosto, de manera que el PARO SEA UN ROTUNDO 
ÉXITO. 
 
2º Exige convocatorias de movilidad para todos los colectivos de la empresa y el desarrollo de 
las comprometidas. 
 
3º Demanda que la empresa cumpla con las Sentencias del Supremo en cuanto al abono de Horas 
Extras, de Presencia y Toma y Deje. 

 
4º Afronte la Negociación del Convenio Colectivo, de manera inmediata, y no deje pasar más 
tiempo, salvo que lo que pretenda sea acabar con la ultractividad del mismo, para dejarnos sin 
nada.   

EN SU MANO ESTÁ EVITAR LA CONFLICTIVIDAD QUE SE AVECINA. 
 


