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Reunidas las Comisiones Negociadoras de Adif y de Renfe 

CONSTITUIDAS LAS MESAS DE NEGOCIACIÓN DE LOS 
CONVENIOS COLECTIVOS DE ADIF Y DE RENFE 

 

- SF-Intersindical hemos defendido que las Mesas no tengan un temario cerrado
y que podamos plantear en ellas TODAS nuestras propuestas, 
tanto de carácter general como de los diferentes colectivos - 

COMUNICADO 75 
29/11/2018 

 

Durante el día de ayer se han reunido las Comisiones Negociadoras de Renfe y de Adif, quedando 
constituidas las correspondientes Mesas de Negociación de los Convenios y fijando la fecha de reunión 
para cada una de ellas. En ambas empresas se ha generado un debate sobre el número de mesas a 
constituir y la denominación de cada una de ellas. Para el Sindicato Ferroviario lo importante no es tanto la 
denominación de las mismas, sino las reivindicaciones que cada sindicato esté dispuesto a defender ante 
las empresas. Y mucho nos tememos que, dado que no hay una Plataforma Unitaria (como sería lo lógico 
y lo eficaz) y visto lo que unos y otros dicen, nos vamos a encontrar ante unos Convenios de trámite y 
lavada de cara que no van a servir para revertir los recortes y para mejorar. 

De nuevo hemos podido comprobar que 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%... 

A este respecto, lamentamos que dirigentes de un sindicato 
como CGT reciban con "estupor" la crítica (que ellos 
denominan "mentiras") a determinadas actuaciones 
sindicales y antisindicales, como las que hemos denunciado 
en nuestro Comunicado 74 SF-Intersindical del 22/11/2018, 
que ratificamos punto por punto. Insistimos: "podrás engañar a 
todos durante algún tiempo, podrás engañar a alguien siempre, 
pero no podrás engañar siempre a todos". 

Y mal que les pese, a unos y a otros, SF-Intersindical estará 
presente en todas las mesas de negociación de Renfe y de Adif. 
En este sentido, agradecemos al sindicato LAB que nos haya 
cedido uno de sus puestos en la negociación para evitar los 
intentos de excluirnos en Adif. 

Estas son las Mesas constituidas y las fechas de reunión: 
 

    ADIF:           RENFE: 
- Mesa Aspectos Sociales, 4 diciembre - Mesa Igualdad y otros Aspectos Socio-Laborales, 4 diciembre
- Mesa de Normativa, 4 diciembre - Mesa de Personal, 5 diciembre
- Mesa Económica, 11 diciembre - Mesa de Empleo y Competitividad, 5 diciembre
- Mesa de Ordenación Profesional, 11 diciembre - Mesa de Jornada, 10 de diciembre
- Mesa de Empleo, 18 diciembre - Mesa económica, 10 diciembre 
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En el caso de Adif, además, la Empresa ya ha dicho que no va a aplicar al fijo el incremento del 0'2% (!!!), 
sino a la clave 401 (Plan de Objetivos) al Personal Operativo, a la clave 407 (Variable) a Mandos 
Intermedios y Cuadros, y a la clave 406 (Variable) al Personal de Estructura de Apoyo. Es decir, un mísero 
incremento reducido a la mínima expresión. 

Desde SF-Intersindical insistimos en 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…

Mantener la negociación sobre los parámetros empresariales, en lugar de 
acordar una Plataforma Unitaria y defenderla ante las empresas, no 
parece la mejor manera de revertir los recortes y recuperar derechos. 

Desde SF-Intersindical defendemos unos Convenios dignos que sirvan 
para mejorar las condiciones laborales de las personas trabajadores de 
Adif y de Renfe. 

NI CLAUDICACIÓN, NI RENUNCIAS. CONQUISTAR Y RECUPERAR DERECHOS 

Elige mejorar … elige SF-Intersindical 
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