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Convenio Adif: Circulación.  La división sindical impide alcanzar un acuerdo. 
SF-INTERSINDICAL PROPONE UN COMPLEMENTO IMPORTANTE 

PARA TODOS LOS TRABAJADORES, NO LIGADO A LAS HABILITACIONES, 
Y SÓLO DOS GRUPOS EN FUNCIÓN DEL TIPO DE DEPENDENCIA 
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El pasado martes se celebró la reunión de la Submesa de Circulación del Convenio de Adif, que 
finalizó sin Acuerdo ante la división sindical mostrada, una vez más, frente  la Dirección de la 
Empresa. 
 
Esto es así a pesar de que el día anterior, nos habíamos reunido en el Comité General, y 
habíamos consensuado una propuesta unitaria entre SF-Intersindical, CCOO, CGT y SCF, ya que 
UGT no se posicionó. 
 
Ese acuerdo sindical suponía: 
 

• Un Complemento Económico Base para todos los trabajadores/as de la Dirección 
Ejecutiva de Circulación. 

 

• Dos grupos en función del tipo de Dependencia al que se esté adscrito, a los que se le 
incrementaría el Complemento Base: 

 

- Puesto de Mando y Estaciones Alto Tráfico: incremento en un 35% 
 

- Gabinetes de Circulación (no incluidos en apartado anterior): incremento en un 20% 
 

• Este Complemento no debe estar ligado a las habilitaciones. 
 
Una vez iniciada la reunión con la Empresa, UGT manifestó discrepancias respecto a la propuesta 
anterior y se propuso un receso para intentar aunar todas las posiciones. Algo que fue imposible, 
pues cada uno se mantuvo en sus pretensiones, lo que provocó que al final hubiera tres 
planteamientos ante la Empresa: la propuesta sindical acordada el día anterior (que hemos 
explicado anteriormente), la propuesta de UGT (muy similar a esa) y la de SCF que se desvinculó 
de la primera y volvió a plantear establecer tres Grupos (como propuso la Empresa en la reunión 
anterior).  
 
Es lamentable que cuando la Dirección de la Empresa estaba dispuesta a aceptar el 
establecimiento de un Complemento de Puesto para Circulación, no se haya podido negociar el 
contenido del mismo por la situación creada. 
 
Desde SF-Intersindical seguiremos buscando un Acuerdo Unitario por parte de todos los 
sindicatos, con objetivo de conseguir un Complemento importante, que suponga un 
reconocimiento, también en el terreno económico, por el desempeño profesional y la 
responsabilidad que asumimos los trabajadores y trabajadoras de Circulación. 
 
Una vez más se demuestra que intentar negociar un Convenio sin disponer de una Plataforma 
Unitaria no favorece la negociación y retrasa innecesariamente la consecución de las mejoras que 
venimos reclamando, aprovechándose de todo ello la Dirección de la Empresa, tanto en Adif 
como en Renfe-Operadora. 
 

HAY OTRO SINDICALISMO. Afíliate a SF-Intersindical 
El futuro necesario… ahora más fuertes 


