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Mesa Económica del Convenio Colectivo de ADIF y ADIF-AV 

DESPUES DE CINCO AÑOS DE CONGELACIÓN SALARIAL 

AHORA PROPONEN UN RIDICULO 1% PARA 2016  

- Es necesario recuperar el poder adquisitivo perdido, que nos devuelvan lo pendiente de la Paga Extra de 

2012, atender reivindicaciones históricas como las compensaciones por trabajo en sábado, domingo, 

festivo, días especiales, horarios especiales, nocturnidad, jornada partida, etc.- 

COMUNICADO 63           
20/11/2015 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

Ayer se celebró la cuarta reunión de la mesa económica del Convenio de Adif-Adif-alta velocidad. En esta 
reunión la Empresa ha planteado que, según establecen los presupuestos Generales del Estado, la Subida 
salarial para el año 2016 será el 1% de la masa salarial. 
 

Desde  el Sindicato Ferroviario consideramos que esta subida es absolutamente insuficiente tras cinco 

años de congelación salarial. Por otro lado, consideramos necesario que su distribución sea lineal y 
dirigida a conceptos fijos. 
 

Para SF-Intersindical la subida salarial del primer convenio colectivo de Adif/Adif-AV debe de pasar por: 
 

 Recuperación del poder adquisitivo, con una subida que se sitúe por encima del IPC Real y con 
cláusula de revisión salarial. 
 

 Devolución de la parte que aun falta de la paga extra del año 2012. 
 

 Abordar aspectos retributivos relacionados con pluses e indemnizaciones: 
 

o Compensación por el trabajo en sábado, domingo y festivo. 
o Compensación por el trabajo en días especiales como la noche 24 de diciembre, la noche 

del  31 de diciembre, la noche del 5 de Enero, el 25 de diciembre, el 1 de Enero, el 6 de 
enero y el 1 de Mayo. 

o Compensación por el trabajo a turnos. 
o Compensación por el trabajo en horarios especiales ( jornadas que se inicien antes de las 

seis de la mañana o que finalicen después de las 16 horas. 
o Incremento de la Nocturnidad. 
o Incremento de la jornada partida. 
o Incremento de la compensación por títulos. 

 

 Equiparación económica de los trabajadores de RAM con el resto de compañeros del ADIF. 
 

 Establecimiento de una tercera paga extra como ya se disfruta en otras Empresa. 
 

 Establecimiento de una garantía salarial, según la cual la percepción mínima bruta anual en 
conceptos fijos sea el equivalente al 3,5 veces el salario mínimo interprofesional. Por ello la 
cantidad mínima que debería de percibir todo ferroviario/a por conceptos fijos debería de estar 
garantizada en, al menos 26.208€/año (2.184€mes). 

 

 Pago del premio de permanencia a todos los ferroviarios y ferroviarias que no lo están cobrando 
 

Es necesario romper con el bloqueo de la negociación colectiva impuesto por el Gobierno del PP. Las 
ferroviarias y los ferroviarios tenemos derecho a negociar nuestras condiciones laborales, sociales y 
económicas como establece la Constitución, y las imposiciones por decreto suponen un grave menoscabo 
de los derechos y las libertades del conjunto de la ciudadanía. Aceptar esta subida salarial es aceptar la 

imposición y renunciar a negociar nuestros derechos, y desde el SF-Intersindical hacemos un llamamiento 

al resto de organizaciones sindicales para que rechacen la propuesta empresarial que se sitúa en el marco 
de los recortes de esta legislatura para hacernos pagar la crisis a quienes no la hemos generado. 
 

ESTÁ EN TUS MANOS, PARAR LOS RECORTES Y LA CORRUPCIÓN 

Afíliate a SF-Intersindical … la fuerza de la dignidad 

https://twitter.com/SFIntersindical

