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A última hora de la noche de ayer finalizó la reunión entre los Sindicatos con representación en el CGE y la Dirección 
de la Empresa, en la que se ha alcanzado el Preacuerdo del I Convenio Colectivo de Adif, que ha sido firmado por 
SF-Intersindical, UGT, CCOO y SCF y cuyo texto será ratificado el próximo lunes 31 de marzo por la Comisión 
Negociadora y el Comité General de Empresa. 
 
Este I Convenio Colectivo de Adif, como en el caso de Renfe, contiene aspectos y reivindicaciones planteadas 
por el Sindicato Ferroviario, pero también carece de muchas otras cuestiones que, con una voluntad más firme 
por parte de la mayoría de la Representación Sindical, podríamos haber incorporado a este primer Convenio. 
 
Una vez más, tenemos que denunciar la forma en que se ha llevado a cabo la negociación de este I Convenio: 
con la negativa de los demás sindicatos a establecer una Plataforma Unitaria y con intentos de protagonismos 
estériles que sólo han favorecido los intereses de la Empresa, dilatando la firma del Convenio, no peleando por su 
firma simultánea con el Convenio de Renfe-Operadora y haciendo pagar al conjunto de trabajadores y trabajadoras 
de Adif las consecuencias de todo ello. Se ha paralizado injustificadamente la subida salarial del 2008, el cobro de los 
atrasos, los descuentos en los títulos de transporte y la aplicación de otras mejoras que la Empresa ya aceptaba. 
 
Además, se ha sentado muy mal precedente, al dar el visto bueno a desequilibrios salariales entre diferentes 
colectivos, reconociendo la labor profesional de algunas categorías profesionales, pero olvidando o creando agravios 
con muchos otros compañeros y compañeras a quienes aún no se les ha reconocido suficientemente, también desde 
el punto de vista retributivo, su esfuerzo y su profesionalidad. 
 

En todo caso, en estos últimos veinte días sí hemos podido corregir los intentos de algunos 
que ya el día 7 (como denunciamos en nuestro Comunicado 41 SF del 18/03/08) estaban 
dispuestos a firmar un Convenio que sólo recogía las pretensiones empresariales para parte 
de los trabajadores (no todos) de Circulación, Infraestructura y Estaciones, dejando fuera 
reivindicaciones de muchos compañeros y compañeras de estos tres colectivos y de todos 
los demás que conformamos Adif. 
 
Finalmente, se ha conseguido incluir también a compañeros de Terminales, Mandos 
Intermedios y Cuadros y Personal Administrativo. Si bien la actitud que hemos denunciado 
ha hecho imposible concretar acuerdos de mayor alcance para todos ellos, por lo que 
deberemos redoblar los esfuerzos en la Mesa de Desarrollo Profesional para que se 
acepten mayores mejoras, para todos y todas, en aspectos retributivos, promoción 
profesional y mejores condiciones de trabajo. 

 
Respecto al contenido del Convenio, tiene dos partes: las cuestiones generales y los acuerdos para colectivos. 
 

MEJORAS DE CARÁCTER GENERAL 
 
Un incremento salarial en base al IPC real, con una subida media de casi el 10% en dos años (6’62% año 2007 y 
3’8% año 2008), y sin los famosos Planes de Pensiones que CCOO y UGT pretendieron imponernos en el XV 
Convenio Colectivo de la anterior empresa Renfe. 
 
Cláusula relativa al Desarrollo Profesional, en la que “se acuerda negociar una nueva Clasificación Profesional”, con 
compromisos de “empleo y estabilidad” y de “promoción profesional”, fijando el 30/06/2008 como “plazo máximo” 
para su finalización. 
 
Medidas de conciliación que permitan compatibilizar la actividad laboral con el desarrollo personal y familiar 
mediante el análisis de las diferentes modalidades de jornada y condiciones de trabajo. Mejoras en los casos de 
Licencia por Lactancia de hijo menor de doce meses. Derecho a disfrutar de vacaciones en otro periodo cuando 
éstas coincidan con una incapacidad temporal derivada de embarazo, el parto o la lactancia. 
 
Posibilidad de prestar servicio mediante Teletrabajo, poniéndose en marcha un Programa Piloto que facilite la 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 
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Medidas para avanzar en la igualdad de mujeres y hombres en el ámbito laboral, tanto en el acceso al empleo, 
como en la formación o promoción interna, constituyéndose una Comisión Mixta para la igualdad de 
oportunidades y no discriminación. Medidas para la protección de las trabajadoras frente a la violencia de 
género, en cuanto a jornada, movilidad, excedencia o ausencias motivadas por esas situaciones de violencia, 
garantizándose especial discreción y confidencialidad en la aplicación de estas medidas. 
 
Se acepta la modificación de la Norma Marco de Movilidad, lo que deberá llevarse a cabo en la Mesa de 
Desarrollo Profesional. Habiendo acordado ya algunas mejoras, como eliminar la exigencia de dos años de 
antigüedad en la categoría para participar en convocatorias a Mandos Intermedios y Cuadros y Estructura de Apoyo. 
Mejoras en el ascenso automático por permanencia. Establecer rotación en los casos de movilidad geográfica 
temporal cuando no existan voluntarios para acceder a la misma. 
 
Se aumenta el fondo de Ayudas Sociales y se acuerda que la Comisión Mixta de Política Social determine nuevas 
situaciones sujetas a las ayudas: tratamiento de ludopatía, vacunas específicas, tipo cáncer de útero, celiaquía y 
ayudas para mujeres víctimas de violencia de género. 
 
Se establecen mayores descuentos en la obtención de billetes para los trenes de Alta Velocidad, viajes en 
Coches Cama y en Clase Preferente, anulándose las restricciones temporales previas para la adquisición de billetes 
que teníamos hasta ahora. Todo ello en los mismos términos establecidos en el Convenio de Renfe-Operadora. 
 
Se tipifica como infracción disciplinaria muy grave el acoso sexual, el acoso por razón de sexo y el acoso  moral, 
actuando como agravante efectuar dicho acoso ostentando cargos de Jefatura, mando o dirección. 
 
Se establecen mejoras en la protección jurídica de los trabajadores/as en caso de accidente ferroviario que pueda 
determinar responsabilidad penal, en cuanto a elección de la defensa jurídica y asunción por parte de la empresa de 
las fianzas y, en su caso, indemnizaciones que se impongan, quedando en suspenso cualquier expediente 
disciplinario por este motivo y abonando la empresa el salario, durante la tramitación del sumario, en caso de 
privación de libertad. 
 
Se propondrá al Ministerio el aumento del coeficiente de penosidad, igualando todas las categorías en el 0’15 e 
identificando categorías penosas por trabajos a la intemperie o relacionadas directamente con la circulación. 
 
Los compañeros/as que hayan sido contratados con cualquier modalidad de contrato temporal en Adif, podrán 
convalidar su experiencia y formación en Adif ante las nuevas contrataciones indefinidas que se van a producir. 
 
Por otra parte, se han conseguido ya algunas mejoras retributivas para algunos colectivos, si bien otros han 
quedado pendientes de desarrollar el acuerdo y desde SF-Intersindical vamos a seguir defendiendo que se 
mejore su situación en la Mesa de Desarrollo Profesional. 
 

ACUERDOS SOBRE COLECTIVOS 
 
Respecto a los Acuerdos sobre Colectivos, se han firmado al margen del Convenio, para distorsionar aún más, pues 
al final se incorporarán al mismo en la primera reunión de la Comisión Paritaria y quien no los suscribiera no podría 
tampoco firmar las materias generales y la subida salarial pactada y quedaría excluido de la participación en 
la Mesa de Desarrollo Profesional (Clasificación de Categorías). Otra trampa más de esta retorcida negociación. 
 
ESTACIONES DE VIAJEROS. Hemos conseguido que se vieran 
compensados los esfuerzos de todos aquellos compañeros y 
compañeras que secundaron los paros convocados en Estaciones, 
reconociéndose los puntos fundamentales que motivaron el 
conflicto. Garantías de futuro profesional (“la empresa asume un 
compromiso cierto para garantizar la estabilidad y el futuro 
profesional”), problemas de seguridad y salud laboral (se acuerda 
en Convenio el establecimiento de un “protocolo para los casos de 
agresión a un trabajador/a por parte de terceros”). Incentivos por el 
incremento de cargas de trabajo (se crea un “incentivo de 
funcionalidad”, de 4,5 €/día trabajado, para las categorías de Factor, 
Factor Encargado, Factor de Entrada, Informador, Informador 
Encargado y Ayudante Ferroviario, y un Complemento de Actividad 
para los Supervisores Comerciales). Quebranto de Moneda (se establece el fondo de compensación, que “podrá 
evolucionar hacia el plus” si se acuerda en la Mesa de Desarrollo Profesional). Contrataciones (los compañeros y 
compañeras con contratos temporales “podrán convalidar su experiencia y formación en Adif” ante las nuevas 
contrataciones indefinidas que se van a producir). 
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MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA. Se modifica el periodo de adscripción, que será voluntaria (y no forzosa 
como se pretendía en los documentos anteriores) a la Conducción de Vehículos por Carretera y Brigada de Incidencias, 
pasando a ser de 4 meses (no de 6 como proponían) y estableciendo un plazo de un mes (no 2 como figuraba en los 
documentos anteriores) para la renuncia. A cambio de ello, se incrementan en 1 €/día el valor de la Conducción, en 4 €/día 
el de la Brigada de Incidencias y en 1,45€/día el valor del incentivo de funcionalidad que pasa de los actuales 3,05 €/día a 
4,5 €/día. Para los MM.II. que tienen a su cargo Equipos Operativos que intervienen en Brigadas de Incidencias se les 
permite adscribirse a esa funcionalidad, estableciéndose un Complemento de Brigada de Disponibilidad de 120 €/mes. Se 
establece el compromiso de modificar la regulación de la Conducción y de la Brigada de Incidencias en el marco de la Mesa 
de Desarrollo Profesional. 
 
CIRCULACIÓN. Se establece un Complemento/Incentivo de actividad que se distribuye en: 225 €/mes para el grupo A 
(MM.II., Jefes de Estación y Factores de Circulación de P.M. y un listado de estaciones anexo), 200 €/mes para el grupo B 
(resto de Jefes de Estación y Factores de Circulación de la Dirección Ejecutiva de Circulación) y 90 €/mes para el grupo C 
(Ayudantes Ferroviarios, Guardagujas y Capataces de Maniobras de la D.E. de Circulación). Sigue sin solucionarse el 
problema de las Pantallas de Visualización de Datos, limitándose a acordar un “redactado como documento de trabajo” y  
manteniendo las situaciones actuales sobre PVD. 
 
TERMINALES DE MERCANCÍAS. Aunque en los Documentos anteriores pretendían dejar fuera a este Colectivo, 
finalmente hemos conseguido que se establezca una negociación para acometer la unificación de las Primas de Terminales 
(412 y 417) dentro de un nuevo sistema retributivo. Asimismo, se analizará la posibilidad de hacer compatible la percepción 
de los Complementos por Conducción Restringida y Prueba de Frenado. También se abordará la problemática del personal 
No Apto de la D.E. de Terminales de Mercancías. 
 

Se establece el compromiso de abordar la negociación de la Mesa de Desarrollo Profesional con criterios de homogeneidad 
y equidad en el sistema retributivo. Desde SF-Intersindical seguiremos insistiendo en la necesidad de un aumento, al 
menos, en línea con lo acordado para Estaciones, Circulación e Infraestructura. 
 

Quedan sin efecto todas las negociaciones y solicitudes a la Autoridad Laboral que había iniciado la Dirección de la 
Empresa para modificar las condiciones de trabajo en las Terminales por aplicación del Art. 41 del E.T. La Empresa 
reconoce, además, la necesidad de establecer una “garantía de empleo y estabilidad para este personal”. 
 
MM.II. Y CUADROS. PERSONAL ADMINISTRATIVO. Estos Colectivos también habían sido olvidados en los Documentos 
que algunos sindicatos estaban dispuestos a firmar con la Empresa hace unas semanas. Aunque hemos conseguido incluir 
a los MM.II. y C. en la mejoras de los Colectivos anteriores, lo establecido finalmente en Convenio esta muy alejado de las 
propuestas globales que hemos hecho desde el Sindicato Ferroviario para MM.II. y C. Lo mismo sucede con el Personal 
Administrativo, que si bien ha obtenido algunas mejoras económicas, éstas son totalmente insuficientes. Se establece un 
nuevo valor del coeficiente de ponderación (KP) de la Prima de Administrativos y Servicios Generales de forma que la 
cuantía Mensual de Referencia (cmrf) se vea incrementada en 20 €/mes. Esto supone un incremento en la prima de 28 
€/mes para el nivel 6, 25 € para el nivel 5, 23 € para el nivel 4 y 20 € para el nivel 3. 
 

CON MÁS FIRMEZA Y UNIDAD SINDICAL PODRÍAMOS HABER CONSEGUIDO UN MEJOR CONVENIO 
 
A pesar de todo lo anterior, y como hemos manifestado al inicio de este comunicado, estamos convencidos de que 
con mayor firmeza y unidad por parte de la mayoría de la Representación Sindical hubiéramos conseguido un mejor 
Convenio. Pero, como ha ocurrido en Renfe-Operadora, no ha habido voluntad real de luchar por cuestiones 
como la reducción de jornada o la inclusión de determinadas e importantes mejoras sociales. Temas que se 
han negado expresamente a defender ante la Dirección de Adif. Esa ha sido, precisamente, el motivo por el 
que se han negado a elaborar una Plataforma Unitaria de Convenio, ya que les hubiera obligado a establecer 
compromisos que, de este modo, han quedado ausentes por parte de la mayoría sindical en esta negociación. 
 

En todo caso, desde el Sindicato Ferroviario no vamos a renunciar a 
cuestiones importantes que hemos planteado a la Empresa, que forman 
parte de nuestra Plataforma para la Negociación Colectiva (Libro Naranja) y 
que vamos a seguir defendiendo en todos los ámbitos de negociación. 
 
El próximo lunes se firmará definitivamente el I Convenio Colectivo. Desde 
SF-Intersindical seguiremos trabajando en la Mesa de Desarrollo 
Profesional por conseguir cuestiones que han quedado pendientes en 
la negociación actual del Convenio y seguiremos defendiendo más 
incremento salarial, promoción profesional y mejores condiciones 
laborales para todos los colectivos y trabajadores, sin excepción. 

 

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