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La Dirección de la Empresa entrega su propuesta de I Convenio de Adif y Adif AV 

¿PARA QUÉ QUEREMOS UN CONVENIO ASÍ? : 
"TODO PARA LA EMPRESA, NADA PARA LOS FERROVIARIOS/AS" 

- Nos vuelven a discriminar respecto a lo que se acuerda en otras empresas, 
primero acabaron con las Prejubilaciones y ahora también con el Convenio -

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

En la reunión plenaria del I Convenio Colectivo de Adif, celebrada el pasado miércoles día 2, la Empresa 
entregó un primer borrador de lo que podría ser el primer Convenio Colectivo de Adif-Adif Alta Velocidad. Esa 
"propuesta de Convenio" no supone mejoras para el colectivo ferroviario, mientras sí recoge las pretensiones 
empresariales y retrocesos respecto a derechos y condiciones laborales. Una vez más, pretenden discriminar 
a los ferroviarios y ferroviarias respecto a lo que se firma en otras empresas, primero lo hicieron 
acabando con las prejubilaciones e imponiendo el despido colectivo, ahora pretenden hacerlo con un 
Convenio que recoge mejoras para la empresa y retrocesos para los trabajadores y las trabajadoras. 
 

Condicionan la subida salarial a ámbitos de negociación ajenos a nuestra empresa, lo que ha supuesto, entre 
otras cosas, que estemos sufriendo congelación salarial y pérdida del poder adquisitivo de nuestros salarios 
desde hace 5 años. Y ahora pretenden zanjarlo con una exigua subida del 1%, absolutamente insuficiente. No 
dicen nada de la integración plena de los trabajadores y las trabajadoras de RAM. Eliminan el reingreso en la 
Empresa de las personas trabajadoras cuando la causa de Incapacidad provenga de contingencias comunes. 
Pretenden, según su documento "Incorporación de nuevos trabajadores en 2016", recortar la demora de 
traslado en los procesos de movilidad previos a las OEP, obligar a las personas de nuevo ingreso a permanecer 
cinco años en la residencia asignada e incrementar en tres años el tiempo de permanencia para el ascenso 
automático, elevándolo a 5 años.  
 

¿DÓNDE ESTÁN LAS MEJORAS PARA LOS FERROVIARIOS Y LAS FERROVIARIAS?. 
Ninguna de las mejoras propuestas ha sido recogida, y desde Sf-Intersindical las seguimos exigiendo: 

 

 Subida salarial digna y recuperación de la paga extra del 2012. 
 

 Integración plena de los trabajadores y trabajadoras de RAM.  
 

 Recuperar el derecho a la Prejubilación digna a partir de los 59 años para todos y todas, como 
hemos venido disfrutando durante más de 30 años. 

 

 Acabar con las externalizaciones y recuperar nuestras cargas de trabajo. Para ello, es 
fundamental recuperar el nivel de empleo: un nuevo ingreso por cada baja que se produzca en las 
empresas (prejubilación, jubilación, bajas incentivadas, fallecimientos, ceses, despidos, etc.). Y todos 
los sindicatos del CGE debemos participar en la gestión y control de la Oferta de Empleo Público, para 
garantizar la transparencia y evitar el "enchufismo". 

 

 Desarrollo profesional que suponga incremento salarial, promoción profesional y mejores condiciones 
laborales. Para ello, debe contar con financiación específica e incorporar en la Clasificación Profesional 
a Estructura de Dirección (hasta el nivel que acordemos). 

 

 Compensación y mejoras por trabajo en sábado, 
domingo, festivos, días especiales, nocturnidad, jornada 
partida, penosidad… 

 

 Mejoras sociales: conciliación de la vida laboral, personal 
y familiar; jornada, títulos de transporte, vacaciones, 
comedores laborales, parking, guarderías, formación, 
protección contra la violencia de género, etc. 

 

El Convenio Colectivo debe servir para mejorar nuestras 
condiciones laborales, sociales y retributivas. Si no es así, las 
organizaciones sindicales no deberían darle viso de legalidad a lo 
que son, fundamentalmente, propuestas empresariales y recortes a 
nuestros derechos que desde el Sindicato Ferroviario rechazamos. 
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