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Desde el año 2007 están vigentes el I Convenio Colectivo de Adif y el I Convenio Colectivo de Renfe-Operadora, que 
han sido prorrogados hasta en dos ocasiones gracias al apoyo a las empresas por parte de CCOO, UGT, CGT 
y SEMAF (en Renfe-Operadora) y de CCOO y UGT (en Adif). Sólo el Sindicato Ferroviario se opuso a dichas 
prórrogas en ambas Empresas, ya que las considerábamos injustificadas y sólo servían – como se ha demostrado- 
para que se fueran poniendo en práctica los planes empresariales sin que se resolvieran las reivindicaciones de los 
ferroviarios y las ferroviarias. 
 
Dichas prórrogas no sólo no han solucionado las reivindicaciones pendientes, si no que han tenido consecuencias 
negativas: 
 

● No se ha consolidado en nuestra masa salarial el 0,5% del año 2009 (que en su día CCOO y UGT 
pretendieron destinar a un Plan de Pensiones). 

 

● No se ha consolidado el 0,3% del año 2010 (limitándose a abonarlo en una paga única y por una sola vez). 
 

● No se han podido negociar mejoras sociales y laborales, como 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, guarderías, 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... 

 

● Las empresas han conseguido sus objetivos: Renfe-Operadora los Marcos Reguladores y Adif acuerdos 
parciales que han ido modificando a la baja nuestra normativa laboral, sin que se hayan resuelto las 
reivindicaciones de los diferentes colectivos y generando desorientación por la modificación y la perdida de 
derechos que todo ello ha supuesto. 

 

● Se ha continuado con la externalización y privatización de nuestras cargas de trabajo. 
 

● Se han terminado las prejubilaciones y sólo el Sindicato Ferroviario está defendiendo, de forma clara y 
sin pretextos, que se negocie ya un nuevo Plan de Prejubilaciones para Adif y para Renfe-Operadora. 

 
Por otro lado, en este tiempo, las negociaciones han estado pivotando en torno a las propuestas empresariales, 
negándose los demás sindicatos a elaborar una Plataforma unitaria que defender antes las empresas y aceptado un 
modelo de negociación que, como ha ocurrido en Renfe-Operadora, ha terminado con la incorporación al “Convenio 
prorrogado” de los nefastos Marcos Reguladores. 
 
Marcos Reguladores sobre los que algunos decían haber ganado jurídicamente que los iban a dejar sin efecto, 
cuando la realidad es bien distinta: están en vigor con sus perniciosos efectos que habrá que intentar anular 
durante la negociación del próximo Convenio Colectivo. 
 
Ahora, por fin, todos los sindicatos han aceptado (como reclamábamos desde SF-Intersindical) que no haya más 
prórrogas y desde los Comités Generales de Empresa se ha acordado la denuncia de los Convenios de Adif y de 
Renfe (el de Renfe ya ha sido denunciado y en los próximos días se denunciará el de Adif).  
 
Esperemos que ante la inminente negociación del II Convenio no se vuelvan a repetir los mismos errores, que no se 
vuelva a negociar sobre los documentos empresariales y que se elabore una Plataforma Unitaria con el compromiso 
de todos de defenderla ante las empresas. Desde el Sindicato Ferroviario volvemos a insistir en que ese es el mejor 
camino para conseguir mejoras y evitar retrocesos como los que hemos sufrido en estos años de prórrogas 
injustificadas. 
 

 La alternativa en que confiar 
COHERENCIA Y COMPROMISO. Afíliate a SF-Intersindical 


