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Muchos son los problemas que la agresiva política de personal de ADIF, y el colaboracionismo de las 
direcciones sindicales de UGT y CCOO, ha producido sobre las condiciones de trabajo de los diversos 
colectivos ferroviarios y algunos, como el colectivo de Administración y Servicios Generales (Personal 
Administrativo, de Organización, Delineación, Tesorería y Contabilidad, Proceso de Datos y Secretariado de 
Alta Dirección) lo hemos venido sufriendo especialmente, tras un largo y continuo proceso de abuso e 
incumplimiento de la normativa que regula nuestra prestación laboral y de condenar al ostracismo nuestras 
reivindicaciones salariales. 
 
Injustamente la Empresa (las mas de las veces con la anuencia de la mayoría sindical) ha tratado de forma 
peyorativa nuestras reivindicaciones bajo argumentos cercanos a lo cínico, como: “no trabajan a la intemperie, 
ni hacen turnos, realizan tareas complementarias a la actividad principal, etc.”, con los que han pretendido 
justificar la discriminación salarial a la que nos han condenado. 
 
La realidad es que nuestras percepciones salariales son bastante más bajas que las del resto de 
colectivos de similar nivel salarial y eso que el nivel de nuestra cualificación técnica es, como mínimo, 
comparable a la del resto y generalmente superior. Y nuestras condiciones de trabajo también son agresivas, 
dañan nuestra salud y deterioran nuestra relación familiar y social, como les sucede al resto de colectivos. 
 
Un alto porcentaje de nosotros sufrimos las consecuencias del trabajo sedentario y ante pantallas en 
entornos de trabajo frecuentemente mal concebidos desde el punto de vista ergonómico que, año tras año, 
van dejando huella en nuestro sistema óseo, muscular, circulatorio, en nuestra vista, etc. 
 
El descontento por el desequilibrio entre lo que nos exige la realización correcta de nuestro trabajo y la 
retribución que por ello recibimos; la raquítica visión de los altos responsables al incumplir y pervertir los 
sistemas de promoción profesional previstos en normativa mediante acciones subjetivas, discriminatorias e 
injustas; la percepción de los que no formamos parte de “componendas y amiguismos” de que se desprecia 
nuestra dedicación, actitud y aptitud en la actividad laboral diaria y otras cuestiones, abonan el campo en el 
que van surgiendo las llamadas enfermedades emergentes como el síndrome del quemado o de Burnout, el 
mobbing, etc. 
 
La organización de nuestro tiempo de trabajo no responde a ningún criterio de eficiencia real. El mejor ejemplo 
es la implantación abusiva de la jornada partida. Lo que se concibió en la negociación colectiva como una 
medida excepcional en respuesta a necesidades excepcionales, es ahora impuesto de forma casi generalizada 
por Directores, Gerentes, etc. que pretenden tener a los trabajadores y trabajadoras de su entorno a plena 
disposición, simplemente por su capricho (a veces, también, aprovechándose de la necesidad de “arreglar” 
levemente la cuantía de la nómina) y tomando, a veces, represalias sobre quién se opone a que le sea 
implantada dicha jornada. 
 
Habrá que recordar a algunos que a nosotros no nos pagan “libre disposición”, que con “menos de 8€” nos 
tenemos que pagar la comida diaria si no queremos perder dinero y que, muy a menudo, se nos restringe 
nuestra vida familiar y social. De esta forma, barato y fuera de casa, ni se puede llevar una alimentación 
adecuada, ni se cuida la salud.  
 
Tenemos que conseguir erradicar en la mayor parte de las dependencias este tipo de jornada abusiva y 
eliminar de la normativa su irreversibilidad para aquellos que en su día la hayamos aceptado o asumido por 
necesidad. Y allí donde sea necesario mantenerla desde un punto de vista objetivo, controlar su aplicación y 
compensar adecuadamente a quién le afecte. 
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Por esto y las cuestiones anteriormente mencionadas, ante la finalización de la 
vigencia de las funestas prórrogas del convenio de ADIF, nuestro colectivo 
debe tener conciencia de que en la negociación del próximo Convenio no 
podemos ser de nuevo olvidados. Los compañeros y compañeras que nos 
agrupamos en SF-Intersindical haremos uso de lo que nos motivó a unirnos en 
este Sindicato: unir nuestras fuerzas para defender nuestros derechos y luchar 
por nuestras reivindicaciones. 
 
Para ello hemos debatido ampliamente nuestro entorno laboral y hemos 
buscado, entre todos, soluciones y lo hemos plasmado junto al resto de 
colectivos y empresas ferroviarias en nuestra Plataforma para la Negociación 
Colectiva, Libro Tricolor del Sindicato Ferroviario, que conforma el 
compendio de nuestras reivindicaciones, y que hemos ofrecido al resto de 
ferroviarios y ferroviarias para su debate y defensa a través de Plataformas 
Unitarias en la negociación del II Convenio Colectivo de ADIF. 
 

Desde SF-Intersindical defendemos: 
 

● Un sistema retributivo que signifique un mayor equilibrio salarial entre categorías con parecidas 
condiciones de trabajo, responsabilidad, nivel salarial, etc. 

 

● Un sistema retributivo que tenga en cuenta el destino o ámbito geográfico concreto, para compensar 
adecuadamente las diferencias en cuanto a saturación, carestía de la vida, etc. 

 

● La revisión de los criterios que generan el derecho a percibir la compensación por título e 
idiomas e incrementar sus cuantías sustancialmente. 

 

● Progresiva disminución de las jornadas partidas y, en consecuencia, potenciación de las jornadas 
continuadas. 

 

● La jornada laboral, en los casos excepcionales de jornada partida, no podrá prolongarse más  
allá de las 18,00 horas como límite máximo. 

 

● Desarrollar las actividades de formación durante la jornada laboral y a ser posible en el propio 
Centro de Trabajo o en un lugar cercano. 

 

● Flexibilización de la jornada para quienes tengan a su cargo personas mayores, hijos menores de 
12 años o personas con discapacidad, y para quienes tengan a su cargo directo a un familiar con 
enfermedad grave. 

 

● Hacer especial vigilancia y seguimiento de las denominadas “Enfermedades Emergentes” (como 
el Síndrome Burnout, el estrés, la depresión, la ansiedad y las derivadas del mobbing, la intimidación, el 
acoso, la violencia en el trabajo, etc.) ya que son responsables de casi el 20% de los problemas de 
salud asociados con el trabajo. 

 

● A quienes de forma habitual hagan uso de pantallas en sus puestos de trabajo se les efectuará un 
seguimiento médico voluntario con pruebas específicas y se tenderá a la reducción paulatina del 
trabajo efectivo ante pantallas para que no exceda de cuatro horas y media diarias de exposición, 
estableciéndose pausas de 10 minutos cada hora y media de trabajo ante ellas. 

 
Estas y otras muchas reivindicaciones forman parte de las 

propuestas para el colectivo de ción y Servicios Generales contenidas en nuestraAdministra
Plataforma para la Negociación Colectiva, Libro Tricolor del SF (“clica” aquí para verlo en la Web). 

 
Es hora ya de que se hagan propuestas unitarias en este sentido para proponerlas y defenderlas ante la 
Empresa, evitando que se repita lo ocurrido en Renfe-Operadora con los nefastos Marcos Reguladores, 
consecuencia de haber aceptado –como hicieron los demás sindicatos- un ámbito de negociación basado 
exclusivamente sobre las propuestas empresariales y no sobre propuestas unitarias de la representación de los 
trabajadores y las trabajadoras. 
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