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Negociación Convenios de Adif y de Renfe. 

EL CONVENIO QUE QUEREMOS NO ES EL QUE ESTAN NEGOCIANDO 
- hemos perdido el 14% del poder adquisitivo de nuestro salario, hay que acabar con la

discriminación al personal de nuevo ingreso, con la movilidad a ciegas y sus chanchullos, 
hay que recuperar las prejubilaciones dignas a los 59 años y no aceptar que se paralicen 

las desvinculaciones y las jubilaciones parciales hasta abril de 2019 - 

COMUNICADO 78 
13/12/2018 

 

 

Esta semana se han constituido las Mesas Económica y la de Ordenación Profesional del Convenio de Adif (día 
11) y se ha reunido la Mesa de Igualdad y Aspectos Sociales del Convenio de Renfe (día 12).

Lo más significativo de todo ello es que son reuniones de trámite, en la que cada cual expone sus 
planteamientos y se fija la fecha de la siguiente reunión.  Baste como ejemplo la reunión de la Mesa Económica 
de Adif: duró exactamente 10 minutos!!! 

Está bastante claro que no hay voluntad sindical de trabajar unidos y presionar a la empresa para conseguir 
unos Convenios dignos. Al contrario, en el aspecto económico, por ejemplo, se está despreciando a la 
Representación Sindical elegida por los ferroviarios y las ferroviarias en las elecciones sindicales, y 
CCOO y UGT se limitan a pedir (mendigar) a las empresas la mísera subida salarial (en torno al 2%) que han 
negociado fuera del ámbito ferroviario para la Administración General del Estado. ¿Olvidan que llevamos años 
de congelación salarial? ¿Olvidan que tenemos acumulada ya una pérdida en torno al 14% del poder adquisitivo 
de nuestros salarios?. 

¿Que pasa con las mejoras sociales que están en el baúl de los recuerdos desde hace años y años, convenio 
tras convenio? ¿Por qué aceptan que no se vaya nadie antes de las elecciones sindicales y paralizan las 
jubilaciones parciales y desvinculaciones hasta el mes de abril de 2019?. 

La rapidez con la que se inician y finalizan las reuniones, la forma en que se exponen los planteamientos y la 
falta de contundencia por parte de la mayoría sindical, mucho nos hace sospechar que se están celebrando otro 
tipo de reuniones, de las que se excluye a una parte de la Representación 
Sindical, en las que se está pactando un Convenio de trámite que permita 
lavar la cara a determinadas organizaciones sindicales ante la proximidad de 
las elecciones sindicales, para que, una vez celebradas estas todo siga igual 
o peor.

Eso estaría justificando las insistentes proclamas que realizan respecto a firmar un 
Convenio rápido, antes del 31 de diciembre. Y como ya hemos denunciado en 
anteriores Comunicados, 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 subidas 
ridículas frente al 14% de perdida del poder adquisitivo. 

Por eso concluimos que el Convenio que están negociando no es el Convenio que queremos, es hora de 
recuperar derechos que nos han arrebatado y conquistar reivindicaciones a las que no renunciamos y 

que hemos plasmado en nuestra Plataforma para la Negociación Colectiva. 

 
 
 
 
 
 
 

ES HORA DE MEJORAR. HAY QUE CORTARLES EL ROLLO. 
 

 Contra la corrupción y las malas prácticas: cumplimiento del código ético de Adif y Renfe
(adjuntamos Dosier I del SF con nuestras propuestas).

 Mejoras Sociales, Política Social, Igualdad Efectiva (adjuntamos Dosier II del SF)

 Jornada, Retribuciones, Pluses, Mismo Trabajo=Mismo Salario (adjuntamos Dosier III del SF)

http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/plataforma2018/indice.html
http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2018/01-Dosier_SF_Contra_la_corrupcion.pdf
http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2018/02-Dosier_SF_Mejoras_Sociales_Igualdad.pdf
http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2018/03-Dosier_SF_Jornada_Retribuciones.pdf

