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Firmado ayer por CCOO, UGT, CGT y SCF el II Convenio de Adif-Adif AV 

¿ 5 ó 7 AÑOS MÁS DE RENUNCIAS Y OLVIDOS ? 
VUELVEN A DEJAR COLGADAS MEJORAS QUE NECESITAMOS 

 

- que no te vendan humo: como han hecho en Renfe… perdemos más de un 14% de poder
adquisitivo, la mayoría de temas quedan pendientes de Mesas de desarrollo y de

"autorizaciones administrativas"… y además vigencia de 5 años prorrogable 2 más -
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En día de ayer se ha reunido la Comisión Negociadora de Adif en la que han escenificado la firma del II 
Convenio Colectivo por parte de CCOO, UGT, CGT y SCF. Se ha confirmado así lo que veníamos denunciando 
en comunicados anteriores: "el Convenio que queremos no es el que están negociando". La mayoría de 
reivindicaciones y mejoras que necesita el colectivo ferroviario no han sido ni siquiera planteadas en la 
negociación, limitándose a buscar la complicidad empresarial para acordar un Convenio de trámite que les 
permita "vendernos humo" y falsedades con las que afrontar las próximas elecciones sindicales, 
arrinconando una vez más las mejoras y reivindicaciones que desde el Sindicato Ferroviario hemos propuesto 
(ver Plataforma Negociación Colectiva del SF). 

¿Qué tenían que ocultar?. Como también ocurrió durante la negociación del II Convenio de Renfe, no ha 
habido transparencia en la negociación, celebrando reuniones con la empresa fuera de la Mesa de Negociación 
y al margen del CGE, excluyendo de forma ilegítima al Sindicato Ferroviario, que a pesar de ellos hemos 
participado en las reuniones de la Comisión Negociadora gracias al sindicato LAB que nos ha cedido uno de los 
puestos que le correspondían. De nuevo vemos la actitud de algunos sindicatos que ahora pretender vender 
humo ante este "rápido" Convenio (aunque de una duración hasta ahora desconocida en la relaciones 
laborales de Adif y Renfe, y que sitúa a los ferroviarios y las ferroviarias en una situación de indefensión, 
como explicaremos más adelante).  Han querido firmar un Convenio rápido con la única excusa de vender humo 
a la plantilla ante las próximas elecciones sindicales, para después seguir "mareando la perdiz" …durante 7 
años, hasta el 2.025!!!. 

LA REALIDAD ES QUE LAS PRINCIPALES CUESTIONES NEGATIVAS QUE EN ESTE CONVENIO SE 
PLASMAN Y NO RESUELVEN FUERON ANTERIORMENTE ACORDADAS POR TODOS ELLOS: 

 Aceptaron la congelación salarial durante cinco años para acabar acordando (fuera de Convenio) míseras
subidas en torno al 1 ó 2% (cuando arrastramos más de un 14% de pérdida del poder adquisitivo).

 Aceptaron fulminar las prejubilaciones a los 59 años y ahora seguro que harán como en Renfe:
paralizar nuevas jubilaciones parciales hasta después de las elecciones, al tiempo que dejan la
negociación de un Plan de Desvinculaciones hasta -por lo menos- el verano de 2019.

 Aceptaron la desregulación que ha supuesto la nueva Norma de Movilidad que firmaron en Adif, con
sus chanchullos y el enchufismo incluidos, y han impedido la promoción profesional de muchos
compañeros y compañeras.

El Sindicato Ferroviario rechaza este Convenio porque no recoge las mejoras que hemos defendido y porque, 
una vez más, DEJAN LA MAYORÍA DE CUESTIONES PENDIENTES PARA DISCUTIRLAS EN MESAS 
DESPUÉS DE LAS ELECCIONES. Es un mal Convenio que no sirve para mejorar, que ratifica (con 
ciertos retoques que no modifican lo fundamental) los cambios normativos y recortes salariales que nos 
han impuesto en estos años. 

DURACION DEL CONVENIO. Establecer una vigencia del Convenio de 5 años prorrogables por 2 más, es 
decir, hasta el 31/12/2025, es algo insólito en las relaciones laborales de Adif y de Renfe. Esto supone dejar 
indefensa a la plantilla que verá como las importantes reivindicaciones que no han sido recogidas en este 
Convenio quedarán "olvidadas" por lo menos otros siete años más. Otras cuestiones, como las 
retribuciones, serán arrancadas del ámbito de negociación del personal ferroviario, es decir, el Comité 
General de Empresa, despreciando a la Representación Sindical elegida por los ferroviarios y las 
ferroviarias en las elecciones sindicales y desplazando la negociación de nuestra subida salarial a la Mesa de 
la Función Pública, de la que no forman parte la mayoría de sindicatos que componen el Comité General de 
Empresa, ni siquiera la mitad de los sindicatos firmantes de este Convenio. 
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EMPLEO Y JUBILACIONES. Lo dejan todo sin concretar hasta después de las elecciones sindicales y 
pendiente, en su momento, de autorización administrativa o del Gobierno. Hay un plazo hasta junio de 
2019 para que la Empresa presente al CGE un Plan de Empleo en el que "SOLICITARÁ" incremento de 
personal, "PROCURARÁ" minimizar las externalizaciones y "EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE" recuperar 
cargas de trabajo. Es decir, todo en condicional y sin un compromiso firme. También incluirá un Plan de 
Desvinculaciones del que nada se concreta ni se garantiza el número de plazas. De recuperar las 
prejubilaciones a los 59 años, como siguen acordando en otras empresas y entidades públicas, por 
supuesto ni se habla.  
 
RETRIBUCIONES. Después de haber sufrido una congelación salarial durante más de cinco años y un mísero 
incremento del 1%, lo que ha supuesto que tengamos ya acumulado más de un 14% de pérdida del poder 
adquisitivo, ahora se limitan a aplicarnos la miserable subida acordada por CCOO y UGT con el Gobierno, al 
margen de la negociación propia a la que tenemos derecho como ferroviarios y ferroviarias, y nos imponen su 
nefasto acuerdo situado en torno al 2% anual y vendiéndonos humo con otros míseros incrementos posteriores, 
todos pendientes del cumplimiento de parámetros económicos (PIB) que no controlamos. 
 
CLASIFICACIÓN PROFESIONAL. La Clasificación Profesional en Adif se viene incumpliendo de manera 
injustificada desde hace años y años. Recordemos el Convenio del año 2008 que decía: "ambas partes 
acuerdan negociar una nueva Clasificación Profesional, manifestando su firme propósito de desarrollar con 
celeridad los trabajos necesarios para elaborar este proyecto, fijando el plazo máximo de su finalización antes 
del 30 de junio de 2008…contando con un calendario de implantación y financiación especifica". Han pasado ya 
más de 10 años!!! desde ese compromiso incumplido. Y ahora vuelven con más de lo mismo: "trabajar en la 
identificación, análisis y valoración de las posibles disfunciones del sistema actual, realizando las propuestas 
necesarias para su racionalización…". Después de 10 años aún no han "identificado" ni "valorado" nada de 
eso?. Volverá a constituirse una (otra más) Comisión Mixta encargada de desarrollar el proyecto de 
Ordenación Profesional… Sobran comentarios. 
 
¿RETRIBUCIÓN ADICIONAL?. De nuevo, como hace 10 años, vuelven a hablar de "financiación adicional" de 
la Ordenación Profesional. Y ahora nos venden como el gran logro el 1'5% de la masa salarial para dedicar a 
esta cuestión. Esto supondría (con la masa salarial actual) aproximadamente unos 60 €/mes de media. Es 
decir, una Clasificación Profesional que debería suponer incremento salarial, promoción profesional y 
mejores condiciones de trabajo, la pretenden ventilar -desde el punto de vista retributivo- con una 
cantidad ridícula y sin que sepamos aún que conceptos salariales actuales dejaremos de cobrar (y que 
por tanto deberíamos restar a ese pequeño "incremento"). 
 
JORNADA. Han renunciado a reivindicar la jornada de 35 h. y dejan para una posterior negociación "la 
manera de aplicación" de la jornada de 37,5 h. que nos corresponde por la Ley 06/2018 del 3 de Julio. Y no 
nos dicen si piensan hacer lo mismo que en Renfe, donde han acordado que su aplicación sea desde el 
1/1/2019 perdiendo todos los días de reducción que nos corresponden desde la entrada en vigor de la Ley 
hace 6 meses. 
 
Pero es que además establecen una jornada anual de 1642 horas (actualmente tenemos 1720), esto supone 
perder al menos 4 días (sobre los 14 de reducción que nos corresponden y que dejan en 10) por la 
aplicación de las 37,5 h. a los 215 días de trabajo que tenemos actualmente. Es incomprensible que algún 
sindicato, como CGT haya tragado con esto cuando hace solo unos días defendía, como nosotros, que la 
reducción de jornada de 37,5 h. suponía un total de 1612 h./año, es decir 14 días menos de jornada anual (y no 
10 como acaban de firmar). 
 
MOVILIDAD. Lejos de garantizar el derecho a la promoción profesional y al traslado, terminando con la 
movilidad a ciegas y estableciendo un sistema justo y transparente de traslados y de ascensos, lo que se 
pretende es "retocar" la Nueva Norma de Movilidad que los firmantes del Convenio acordaron en Adif en 
diciembre del año pasado, empeorando la actual regulación, y que tantos problemas ha generado. 
Pretenden hacerlo en el primer semestre de 2019 y veremos si -como ya se ha hablado en Renfe por sindicatos 
firmantes de este Convenio (aunque no lo han dejado escrito)- introducen la obligatoriedad de permanecer 36 
meses en el puesto asignado una vez se haya participado en cualquier concurso de movilidad o adscripción a 
cuadro de servicio. Incluso si se ha renunciado a la plaza. 
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IGUALDAD. Se limitan a decir que durante la vigencia del Convenio se incorporará un II Plan de Igualdad de 
Adif y I Plan de Igualdad de Adif Alta velocidad… "para su negociación y aprobación en su caso". Más palabras: 
ni fechas ni medidas concretas a incorporar. 
 
CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL, PERSONAL Y FAMILIAR. Sobre el establecimiento de medidas 
efectivas que permitan la conciliación de nuestra vida laboral, personal y familiar, como todo lo demás, queda 
relegado a una Mesa en la que "ambas partes acuerdan reordenar y agrupar la normativa vigente" relacionada 
con este tema.  
 
¿Y El CUMPLIMIENTO DEL CODIGO ETICO?. Con la que está cayendo, los chanchullos y corrupciones que 
hemos denunciado, aunque en Renfe se limitaron a incluir una pequeña referencia (dos líneas y media) para 
afirmar que "se adquiere un mayor compromiso, si cabe, con su cumplimiento", en Adif ni una sola línea al 
respecto. Podéis ver el trabajo y denuncias del Sindicato Ferroviario en el capítulo 7 de nuestra Plataforma, 
"Contra la corrupción y las malas prácticas, cumplimiento del Código Ético de Adif y de Renfe".  
 
OTRAS REIVINDICACIONES NECESARIAS 
 

propias de la negociación de un convenio y que dejan en el olvido (durante 7 años más): 
 
 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. 

 
FIRMADO CON PRISAS Y SIN DAR TIEMPO A CONSULTAR Y OPINAR 

 

A LOS FERROVIARIOS Y A LAS FERROVIARIAS. 
 

Nos encontramos una vez más con las prácticas habituales de hacer las 
cosas en fechas que impiden la necesaria participación del personal en 
procesos tan importantes como la negociación y firma de un Convenio 
Colectivo. No sólo eso, incluyen una limitación en el tiempo: "un plazo 
máximo de siete días desde la firma inicial para firmar o adherirse a este 
Convenio". Y si no lo haces, quedas excluido de todas las Comisiones y 
Mesas de Desarrollo del mismo. Muy (anti)democrático todo.                             
Es lamentable que CGT se haya prestado a estas maniobras cuando ellos 
mismos criticaban, y con razón, hace solo una semana que el Convenio de 
Renfe se había firmado "con prisas y sin las necesarias consultas a los y las 
ferroviarias […] impidiendo que los afectados podamos decidir sobre aquello 
que nos va a afectar durante 2 o 4 años…". Lamentablemente, ahora acaban 
de actuar del mismo modo que aquellos a quienes criticaban, y encima nos 
va a afectar durante 5 o 7 años.  
 
En definitiva, y como veníamos advirtiendo desde el Sindicato Ferroviario, era muy extraño que antes de 

final de año pudiera conseguirse un Convenio digno que acabara con los recortes que la mayoría de 
sindicatos y la empresa nos han impuesto en estos años. Una vez más, para mejorar, habrá que confiar en 

un cambio en la correlación de fuerzas en el Comité General de Empresa y en los Comités Provinciales.  
 

Algo que está en las manos de los ferroviarios y las ferroviarias. 
Tú puedes cortarles el rollo: si no quieres más de lo mismo, elige mejorar. 

 
 

NI CLAUDICACIÓN, NI RENUNCIAS. CONQUISTAR Y RECUPERAR DERECHOS 

Elige mejorar … elige SF-Intersindical 
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