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Convenios Colectivos de ADIF, ADIF-AV y GRUPO RENFE 
 

SF-INTERSINDICAL FIRMAMOS LOS CONVENIOS ANTE LAS CLAUSULAS-CHANTAJE 
QUE IMPONEN LA FIRMA PARA PODER PARTICIPAR EN LA NEGOCIACIÓN, 

DEFENDER NUESTRAS PROPUESTAS Y LLEVAR LA VOZ DE 
LOS FERROVIARIOS Y FERROVIARIAS A LAS MESAS DE NEGOCIACION 

 

- no vamos a dejar la negociación de los próximos años en manos 
de quienes claudican y son cómplices con las empresas - 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

empresas, nos permitirá reconducir la situación. 

En el Pleno Estatal de Representantes del SF-Intersindical, celebrado el pasado 17 de diciembre, valoramos que los 
Convenios Colectivos firmados por SEMAF-UGT en el Grupo RENFE y por CCOO-UGT-CGT en ADIF, son 
Convenios nefastos que no dan solución a las reivindicaciones y necesidades del colectivo ferroviario. 
 

Son unos Convenios que NO mejoran, sino que empeoran con carácter general nuestras condiciones 
laborales y salariales, pero que SÍ recogen las pretensiones empresariales: no recuperamos el poder adquisitivo 
de nuestros salarios; ratifican la defunción de nuestro derecho a prejubilarnos dignamente como lo habíamos hecho 
durante más de 30 años (y nos discriminan respecto a lo que se acuerda en otras empresas); las personas de nuevo 
ingreso tendrán inferior salario haciendo las mismas funciones; amplían los años para el ascenso automático;  
modifican las normas de movilidad en función de los intereses empresariales; retrasan una vez más la plena 
integración de los trabajadores y trabajadoras de RAM; no contempla ninguna de las compensaciones y mejoras que 
venimos reclamando (por trabajo en sábado, domingo, festivos, días especiales, nocturnidad, jornada partida, 
penosidad…) ni mejoras sociales (conciliación de la vida laboral, personal y familiar, títulos de transporte, vacaciones, 
comedores laborales, parking, guarderías, formación, protección contra la violencia de género, etc.).  
 
Junto a todo esto, las Empresas y los Sindicatos que han acordado esos Convenios han incluido cláusulas abusivas, 
que con un chantaje impresentable, nos obligan a firmarlos para poder participar en las Mesas de Desarrollo y 
Negociación durante los 4 años de vigencia de los mismos, y donde se van a dilucidar asuntos de importancia para el 
conjunto de trabajadoras y trabajadores de ambas empresas. Ante ese imperativo, nuestro Pleno de Representantes 
acordó por unanimidad someter a consulta de la afiliación la posibilidad de suscribir los mencionados Convenios con 
un UNICO OBJETIVO: saltarnos esa imposición, participar en la negociación colectiva, defender nuestras 
propuestas y llevar la voz de los ferroviarios y las ferroviarias a todas las Mesas de Negociación. La consulta 
deja bien claro que en ningún caso asumimos los contenidos de esos Convenios, que los hemos rechazado 
públicamente y que, una vez que las mayorías de los CGE los hacen inevitables, nuestra no firma no impide su 
aplicación. 
 
Durante estos días, los Responsables Provinciales y Delegados y Delegadas han procedido a consultar a la afiliación 
de sus ámbitos. Siendo el resultado que el 72% ha manifestado que el Sindicato Ferroviario firme ambos Convenios 
Colectivos con el único objetivo antes descrito: saltarnos ese imperativo que pretendía dejarnos fuera de las mesas 
de negociación. Asimismo, manifestamos nuestro más absoluto rechazo a ese tipo de cláusulas excluyentes, que 
vulneran gravemente el derecho a la negociación colectiva, coartan la libertad de expresión y de conciencia, y 
suponen un flagrante chantaje hacía quienes no comulgamos con los resultados de una negociación muy alejada de 
los intereses del colectivo ferroviario. 
 
En todo caso, y mal que les pese, no vamos a hacer dejación de nuestra responsabilidad de representar a nuestros 
afiliados y afiliadas ni a las personas que depositaron su confianza en nuestra organización en el pasado proceso 
electoral, formando parte de todos los ámbitos de negociación donde podamos defender las reivindicaciones del 
colectivo ferroviario. 
 
Lo sucedido con estos Convenios y con los Acuerdos que los rodean, debería servir al colectivo ferroviario para 
reflexionar sobre la imperiosa necesidad de cambiar la correlación de fuerzas en los Comités Generales de 
Empresa, y dejar de apoyar con su voto y con su 
dinero a quienes actúan de ese modo, perpetuando 
una manera de hacer las cosas cada vez más 
perjudicial para los intereses de las trabajadoras y de 
los trabajadores. Sólo una correlación de fuerzas 
diferente en el CGE, donde pierdan peso quienes 
llevan años de claudicación y complicidades con las 
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