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Convenio ADIF: el Ministerio desautoriza a Empresa y Sindicatos firmantes 

ASÍ NO SE NEGOCIA: SE CLAUDICA 
- hay que exigir interlocutores válidos para negociar -

COMUNICADO 15 
23/04/2019 

 

Tras lo que está sucediendo con la aprobación del II Convenio Colectivo de Adif-Adif AV, es necesario señalar que las trabajadoras y 
trabajadores ferroviarios estamos perdiendo el derecho a negociar nuestros Convenios. Con independencia de lo que cada organización 
piense acerca del contenido del Convenio (el Sindicato Ferroviario no suscribió el preacuerdo de Convenio por los motivos que 
explicamos en su momento: ver Comunicado 82 SF de 28/12/2018) la realidad es que en la Mesa de Negociación no se sientan 
quienes al final deciden acerca de la validez de lo acordado entre empresa y sindicatos. 

El problema ya surgió en el anterior Convenio, cuando la Comisión de Seguimiento de la Negociación Colectiva de las Empresas 
Públicas (CSNCEP) modificó diferentes aspectos de los preacuerdos firmados. Ahora, 4 meses después de la firma del preacuerdo del 
II Convenio, el Ministerio de Hacienda, vía CSNCEP, establece las siguientes modificaciones para dar vía libre al Convenio: 

1. El Convenio deja muchas materias para negociaciones posteriores, por lo que "cuando se lleve a cabo la negociación colectiva
sobre las  mismas" deberá volver a pasar por la CSNCEP para que emita informe favorable o no.

2. Debe presentarse Informe "que permita valorar la necesidad de efectivos por encima" (tasa de reposición). Sin informe favorable la
contratación deberá ajustarse a los límites previstos en la Ley de Presupuestos de cada año.

3. Los acuerdos sobre el Plan de Desvinculaciones "deberán remitirse a los órganos competentes para su aprobación".

4. Sobre la nueva Ordenación Profesional, la miserable cantidad de financiación adicional para la Clasificación de Categorías no
les vale. Y establecen que "el preacuerdo queda condicionado a la eliminación del párrafo nueve, que dispone la financiación de un
1'5% de incremento anual de la masa salarial".

5. En cuanto a la Jornada Laboral, las famosas 37,5 horas semanales que siguen sin implantarse a pesar de su vigencia por Ley
desde el 3 de julio del año pasado, exigen "que se respete y se ajuste a la referencia de jornada anual, con el promedio semanal de
treinta y siete horas y media".

Con este Convenio dan un paso más y terminan por cargarse lo poco que quedaba de autonomía negociadora de las dos 
partes, ya que ORGANISMOS AJENOS al personal ferroviario y que no se sientan en la mesa de negociación, DECIDEN que los 
acuerdos de las diferentes Mesas del Convenio tienen que ser autorizados por la Comisión Interministerial. Es decir, da igual lo que se 
acuerde en las Mesas de Empleo y Plan de Desvinculaciones, Normativa, Ordenación Profesional, Jornada y Horarios y Conciliación… 
ya que quien tiene la última palabra al respecto no son quienes están negociando esas materias. 

CCOO y UGT han aceptado una y otra vez esta forma de negociar los convenios y por tanto son responsables del deterioro de la 
negociación colectiva: primero aceptaron que el incremento salarial se decidiera fuera del ámbito ferroviario, luego aceptaron que 
Organismos o Ministerios que no están en la mesa de negociación decidieran acerca del contenido de los convenios, y ahora aceptan 
que en el desarrollo del Convenio la última palabra tampoco la tengan los ferroviarios y las ferroviarias. 

Para el Sindicato Ferroviario es indignante que tras cuatro meses desde que se firmaron los preacuerdos, planteen ahora este tipo 
de modificaciones. Pero de aquellos barros, estos lodos. Estas son las consecuencias de tantas prisas para firmar los Convenios de Adif 
y de Renfe porque quedaban pocos días para las elecciones sindicales y algo tenían que ofrecer, aunque fuera a base de falsedades. 
Por eso, en sólo un mes firmaron los Convenios en los que, como veníamos advirtiendo y ahora se ha confirmado, la mayoría de temas 
importantes quedaron pendientes de autorización y aquí tenemos las consecuencias. Te vendieron humo para conseguir tu voto, 
ahora tienen tu voto, pero tu no tienes un buen Convenio. Circulo cerrado… de momento.   

Es necesario detener esa deriva en la negociación colectiva y plantarse de una vez por todas para que se eliminen las 
injerencias externas en la negociación. Porque así no se negocia, así se claudica. 

Desde el Sindicato Ferroviario consideramos que las negociaciones se deben realizar con interlocutores válidos 
y que lo que se acuerde sea de efectivo cumplimiento sin más condicionantes ajenos a la Mesa de Negociación. 
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