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Convenios Colectivos Adif y Renfe 

NO QUEREMOS CONVENIOS DE TRÁMITE Y LAVADA DE CARA 
QUEREMOS REVERTIR LOS RECORTES, QUEREMOS MEJORAR 

 

- despreciando la representación que nos han otorgado los ferroviarios y las ferroviarias
en las urnas, CCOO, CGT y UGT quieren excluir a SF-Intersindical de la negociación en

Adif: no quieren testigos incómodos de sus tejemanejes con la empresa - 

COMUNICADO 74 
22/11/2018 

 

El martes día 20 se constituyó la Comisión Negociadora del II Convenio Colectivo del Grupo Renfe, 
quedando compuesta por todos los sindicatos que formamos parte del Comité General de Empresa. Y, 
como ya informamos en nuestro Comunicado 72, el día 15 se constituyó la de Adif-Adif AV. 

Es curiosa la diferente forma de realizar la composición de la Comisión Negociadora: mientras en Renfe 
formamos parte de la misma todos los sindicatos elegidos por la plantilla para que la representemos en 
el CGE, en Adif no ha sido así. Se han puesto de acuerdo la Empresa, CCOO, CGT y UGT para retorcer 
la legalidad y dejar fuera a una parte de la representación sindical elegida por los ferroviarios y las 
ferroviarias; prefieren, para realizar esa sucia maniobra, incluir en la Comisión a sindicatos que no tienen 
ninguna representación en la Empresa, pues no obtuvieron ningún delegado ni delegada en la elecciones 
sindicales. 

Así cumplen Adif, su Presidenta y su Dirección, sus promesas 
de participación y transparencia, y el Código Ético de la propia 
empresa. Así demuestran otros sindicatos su concepción de la 
democracia sindical y la participación. Sus palabras no se 
corresponden con sus hechos. Podéis ampliar la información 
sobre esto en nuestra Plataforma para la Negociación 
Colectiva, capítulo 7: "Contra la corrupción y las malas 
prácticas, cumplimiento del Código Ético de Adif y de 
Renfe", disponible en nuestra Web o solicitarla a los delegados 
y delegadas de personal del Sindicato Ferroviario. 

Que sepan que a pesar de su sucia maniobra en Adif, no 
callaran nuestra voz, y ejerceremos dignamente la 
representación que nos han otorgado en las urnas los 
ferroviarios y las ferroviarias, con más de mil votos recibidos, 37 
delegados y delegadas de personal y 25 de Sección Sindical. 
Queremos agradecer desde aquí la actitud de los 
representantes de los sindicatos SCF en Adif y SEMAF en 
Renfe, que se han opuesto a tan caciquil actuación por parte de 
los demás sindicatos y la empresa. 

Sobre el contenido de la negociación, la mayoría sindical y las 
empresas tienen planteamientos similares: quieren un Convenio 
"ágil" que puedan cerrar antes del 31 de diciembre de este año. 

Desde el Sindicato Ferroviario tenemos muchas dudas de que en tan corto espacio de tiempo 
puedan conseguirse unos Convenios dignos, que acaben con los recortes que esos sindicatos y 

las empresas nos han impuesto en estos años. Unos Convenios que sirvan para mejorar y no para 
ratificar sus cambios normativos y recortes salariales que han introducido: movilidad a ciegas, 
chanchullos y enchufismo, fulminación de las prejubilaciones a los 59 años, discriminación del 

personal de nuevo ingreso, mismo trabajo y diferente salario, congelación salarial durante más de 
cinco años y posterior subida ridícula del 1%.... 
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http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/plataforma2018/10-contra_corrupcion.pdf
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SF-Intersindical consideramos que es el momento de poner sobre la mesa la recuperación de 
derechos que nos han arrebatado y la conquista de reivindicaciones a las que no renunciamos y 

que hemos plasmado en nuestra Plataforma, entre otras, las siguientes: 

 Recuperación del poder adquisitivo de nuestros salarios (no valen subidas simbólicas del 1 o 2%)

 Recuperar los Planes Sociales y Prejubilaciones dignas a los 59 años, jubilación parcial al
75% en las dos empresas

 Supresión de las categorías “de ingreso” que suponen cobrar diferente salario por el mismo
trabajo

 Ingresos de nuevo personal en número suficiente para cubrir las necesidades de plantilla

 Derogación de la Nueva Norma de Movilidad, terminando con la movilidad a ciegas y
estableciendo un sistema justo y transparente de traslados y de ascensos.

 Reducción de jornada a 35 h. semanales, como ya tienen otras empresas.

Otras reivindicaciones necesarias para mejorar laboral y 
socialmente: 

 Compensar adecuadamente el trabajo en sábado,
domingo, festivo, días especiales, turnicidad,
nocturnidad, jornada partida, quebranto de moneda,
toxicidad, penosidad, peligrosidad, compensaciones
por título e idiomas, traslaciones…

 Comedores laborales, parking en estaciones,
escuelas infantiles, restauración para el personal de
servicio, uniformes, útiles de trabajo, cobertura
jurídica y de daños causados durante el servicio,
nuevas ventajas y facilidades de viaje con los títulos
de transporte, descuentos en cafeterías y
restaurantes de trenes y estaciones, incrementos en
las prestaciones, coberturas y porcentajes para las
ayudas del fondo de política social, salud laboral,
formación, etc.

 Solución a la problemática específica y
reivindicaciones de cada uno de los colectivos
profesionales: Personal de Administración y
Gestión, Comercial, Conducción, Circulación,
Fabricación y Mantenimiento, Intervención,
Mantenimiento de Infraestructura, Mandos
Intermedios y Cuadros, Técnicos de Estructura de
Apoyo, Servicios Logísticos Terminales y Maniobras…

Estas son algunas de las cuestiones prioritarias que planteamos en nuestra 
Plataforma. Plataforma que ponemos a disposición de los demás sindicatos para 
buscar puntos de acuerdo que permitan elaborar una Plataforma Unitaria y 
defenderla conjuntamente ante las empresas (aunque vista su actuación, dudamos que estén dispuestos a 
ello). Es evidente que esa sería la forma más útil para conseguir las reivindicaciones del colectivos 
ferroviario. 

Los ferroviarios y las ferroviarias deberán valorar la actuación de cada cual en esta negociación, y en 
otras anteriores, actuando en consecuencia. No aceptar más Convenios de trámite o que supongan 
nuevos retrocesos, exigir revertir los recortes, exigir mejorar. 

NI CLAUDICACIÓN, NI RENUNCIAS. CONQUISTAR Y RECUPERAR DERECHOS 

Elige mejorar … elige SF-Intersindical 

http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/plataforma2018/indice.html

