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Convenios Colectivos de ADIF, ADIF-AV y GRUPO RENFE 

EL SF-Intersindical SOMETEMOS A CONSULTA DE LA 

AFILIACIÓN LOS CONVENIOS COLECTIVOS 

- Unos nefastos Convenios, que no dan respuesta a las necesidades y reivindicaciones del colectivo 

ferroviario, que no recuperan nuestro poder adquisitivo, que no suponen mejoras laborales, sociales ni 

salariales, que deriva asuntos de vital importancia a mesas de negociación - 
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La semana pasada, la mayoría de la Comisión Negociadora de ADIF/ADIF-AV (CCOO, UGT y 
CGT) y del Grupo RENFE (SEMAF y UGT) firmaron los respectivos Convenios Colectivos. 
 

Unos Convenios que, lejos de representar el histórico papel de mejorar las condiciones laborales, 
sociales y económicas de las ferroviarias y los ferroviarios, se han convertido en la herramienta 
por la que la empresa consigue desregular y empeorar dichas condiciones. 
 

Unos Convenios donde cuestiones como la Clasificación de Categorías en ADIF/ADIF-AV o la 
modificación de los Marcos Reguladores del Desarrollo Profesional en el GRUPO RENFE quedan 
aplazadas a Mesas de Negociación de las que, una vez más, solo podrán formar parte quienes 
firmen los Convenios o, en el caso de ADIF/ADIF-AV, manifiesten su conformidad. 
 

Nuevamente se pone sobre la mesa un chantaje que vulnera gravemente los derechos de los 
afiliados y afiliadas de organizaciones que no comulgan con ruedas de molino. Y, una vez más, 

las afiliadas y los afiliados del Sindicato Ferroviario, que hemos venido defendiendo otro 

Convenio, otros Planes de Empleo, otra manera de hacer las cosas, nos vemos en la encrucijada 
de firmar por el imperativo de esas cláusulas excluyentes en la composición de las Mesas de 
Negociación, o mantenernos al margen de las mismas para no tener que asumir unos acuerdos 
que no compartimos. 
 

Por ello, el Pleno Estatal de Representantes del SF-Intersindical, celebrado el pasado día 17 de 

diciembre, concluyo en dos cuestiones, por un lado la unanimidad de dicho Pleno en calificar 
ambos convenios, y los acuerdos que lo rodean, de inasumibles por nefastos, y por otro 
lado en la necesidad de que sean los propios afiliados y afiliadas quienes tomen la 
decisión sobre la posición de su sindicato. 
 

Por ello, en estos días, en las diferentes provincias se está procediendo a consultar al 

conjunto de la afiliación sobre si consideran que el Sindicato Ferroviario debe suscribir los 

Convenios para poder llevar a las Mesas de Negociación nuestras propuestas y reivindicaciones, 
o si por el contrario debemos mantenernos al margen de esas negociaciones y no suscribir los 
convenios. 
 

Sea cual sea la decisión de las afiliadas y los afiliados del Sindicato Ferroviario, seguiremos 

defendiendo otra manera de hacer las cosas, otro tipo de Convenios que den respuesta a las 
reivindicaciones de los Centros de Trabajo, otros Planes de Empleo que permitan a las 
ferroviarias y a los ferroviarios finalizar su vida laboral en condiciones dignas, con 
ingresos de nuevo personal con contrataciones estables y con derechos, sin dobles ni 
triples escalas salariales. 
 
 

ESTÁ EN TUS MANOS, PARAR LOS RECORTES Y LA CORRUPCIÓN 

Afíliate a SF-Intersindical … la fuerza de la dignidad 

https://twitter.com/SFIntersindical

