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I Convenio Adif-Adif AV: Reunión de las Mesas de Normativa y de Empleo e Integración 
 

¿HASTA CUANDO VAN A SEGUIR CON REUNIONES "RELÁMPAGO"? 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ayer se reunieron, otra vez de forma muy breve, la Mesa de Normativa y la de Empleo e Integración de RAM. 
 

MESA DE NORMATIVA. Fue la reunión más rápida qué se recuerda en la historia de la negociación colectiva en el 
ferrocarril: duró cinco minutos, como consecuencia de las diferencias entre la Representación de los Trabajadores 
(que propone la ralentización de la Mesa hasta conocer los avances en las demás Mesas) y la Empresa (que 
considera que hay que continuar con independencia de los avances en el resto de Mesas). 
 

MESA DE EMPLEO E INTEGRACIÓN. La Empresa entregó dos documentos: Un documento sobre la ordenación 
profesional que pretende que sirva de base para su incorporación al convenio, y un documento sobre la integración 
de las categorías de FEVE en Adif. 
 

ORDENACIÓN PROFESIONAL Y SISTEMA RETRIBUTIVO: Establecen la arquitectura de la futura Clasificación de 
Categorías, que se articularía a través de Grupos Profesionales y Áreas Funcionales de Actividad. Proponen cinco 
Grupos Profesionales (Operaciones Auxiliares, Operaciones, Control de operaciones, Mandos Intermedios y 
Técnicos) y cinco Áreas Funcionales (agrupadas en tres Áreas especificas: Infraestructuras ferroviaria, Circulación 
Ferroviaria y servicios al cliente; y dos Áreas Comunes: Servicios Generales y Servicios Especiales). Sistema 
retributivo: Proponen articularlo en torno a tres conceptos: Componente fijo, Componente variable y complementos 
de puesto. 
 

SF-Intersindical en cuanto a Clasificación y Sistema retributivo defendemos: 
 

Para avanzar en una nueva Clasificación de Categorías en Adif es necesario conocer la financiación adicional 
con la que cuenta la Empresa para llevarla a cabo. 
 

Respecto a la arquitectura de la Clasificación de Categorías pensamos que debe establecerse un Grupo 
Profesional de Estructura, que agrupe Estructura de Dirección (hasta el Nivel que acordemos) y Estructura de 
Apoyo. 
 

Sobre la estructura retributiva planteamos: 1) El Componente fijo debe corresponder al contenido funcional y de 
responsabilidad profesional y constituir la mayor parte de la retribución salarial total. 2) El Complemento de Puesto 
debe contemplar las retribuciones ligadas al puesto de trabajo, en función de sus características o de las condiciones 
de prestación debe de tener un peso importante tras el componente fijo. 3) El Complemento Variable debe ser la 
parte con menos peso del total de las retribuciones.  
 

INTEGRACIÓN DE RAM EN ADIF: Nos entregan un documento en el que proponen que las categorías profesionales 
de la extinta FEVE se integrarían con carácter general en las Categorías Profesionales homónimas de la actual 
Clasificación Profesional de Adif (pero no concretan la adecuación retributiva que ello supondría). Proponen que las 
Licencias, Excedencias y Vacaciones se equiparen a lo establecido  actualmente en Adif. Y que los gastos por 
fallecimiento se apliquen única y exclusivamente a las personas en activo, manteniendo estas prestaciones, a título 
individual, sólo los actuales trabajadores pasivos de RAM. 
 

Para SF-Intersindical la integración de RAM en Adif debe de pasar por: 
 

 Los trabajadores y trabajadoras de RAM deben tener las mismas condiciones laborales, salariales y 
sociales que las demás personas trabajadoras de la Empresa. 

 

 Deben mantener los aspectos de su actual Normativa que no se contemplan en la Normativa de Adif y que 
deberían ser incorporados a la misma. 

 

 Recuperación del 5% de su salario que en su día les fue recortado por el Gobierno. 
 

 Dotar a todos los trabajadores y trabajadoras de las homologaciones que les permitan desarrollar su trabajo. 
 

Por último, tal como manifestamos en nuestro Comunicado 46, es hora de que ante la pasividad de la Empresa, el 
CGE cambie de manera sustancial su manera de hacer, y en vez de desconvocar los paros sin reunirse y por tanto 
sin analizar la situación, como ocurrió el pasado día 9, acuerde movilizaciones reales y no virtuales que incrementen 
las medidas de  presión sobre la empresa, para atender las reivindicaciones de los ferroviarios y las ferroviarias. 
 

ESTÁ EN TUS MANOS, PARAR LOS RECORTES Y LA CORRUPCIÓN 

Afíliate a SF-Intersindical … la fuerza de la dignidad 
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