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Circulación. 

¿VERDADERO O FALSO? 
 

- los derechos y retribuciones de Circulación no deben ser moneda de cambio electoral - 

 
 
 
 
   

 
Desde hace días estamos asistiendo a un cruce de comunicados entre diferentes sindicatos –con 
descalificaciones mutuas entre unos y otros- en relación al Complemento/Incentivo de 
productividad que debe percibir el personal de Circulación como desarrollo del punto 5.2 del 
preacuerdo de 19 de diciembre de 2007, que SCF no firmó, del I Convenio Colectivo de Adif. 
 
Es lamentable ver y leer el bochornoso espectáculo que supone todo esto y cómo unos y otros 
pretenden utilizar al Colectivo de Circulación para obtener réditos electorales, en lugar de ir al 
fondo del asunto y exigir a la Empresa el reconocimiento que el Colectivo de Circulación se 
merece, cuestión que debería haberse logrado si en lugar de ir prorrogando injustificadamente el 
Convenio del año 2007 se hubiera exigido el cumplimiento “íntegro“ del mismo (¿dónde está la 
“financiación específica” comprometida?) o al menos, en su defecto, hubiéramos abordado –como 
hemos venido defendiendo desde el Sindicato Ferroviario- una nueva negociación para defender 
mejores condiciones laborales, promoción profesional e incremento salarial. 
 
La única realidad conocida respecto al Complemento/Incentivo de productividad es el Acuerdo 
firmado por el CGE el 31/03/2008 por el que se establecía “un complemento por un importe 
mensual de 200 €”. Acuerdo que desde el Sindicato Ferroviario ya dijimos en aquel momento que 
era insuficiente porque supuso la desregulación funcional de Circulación, no incluía a los 
Técnicos de Regulación, no había una distribución igualitaria y había grandes diferencias por la 
asignación de las Estaciones (Grupos A, B, etc.). Tampoco se resolvieron los problemas 
derivados del continuado cierre de Estaciones, la problemática de los Cuadros de Servicio, la falta 
de personal, la situación del trabajo ante Pantallas de Visualización de Datos (PVD) y no se 
apoyaron las exigencias de SF-Intersindical de implantar 6 horas de jornada efectiva en los CTC y 
Estaciones de gran saturación (ver Comunicado 47 SF de 04/04/08). 
 
Tres años después, las cosas no han mejorado. Sin embargo, en lugar de hacer y defender 
propuestas para resolver todos estos problemas, algunos pretenden aprovechar que hay 
elecciones para “desempolvar” cuestiones respecto a las que existen dudas sobre su veracidad o 
falsedad, ya que -tres años después- sigue sin hacerse público ningún documento que avale su 
existencia. 
 
Si realmente existe un documento firmado por la Dirección de Adif que reconozca el derecho de 
los trabajadores de Circulación a percibir 150 € mensuales más, ese documento debería hacerse 
público para que todos los sindicatos, en lugar de tirarse los trastos a la cabeza intentando rascar 
algún que otro voto, se pusieran de acuerdo en luchar por su cumplimiento ya que sería 
beneficioso para los trabajadores y trabajadoras de Circulación. 
 
Parece evidente que si dicho incumplimiento se ha producido, el propio SCF -que dice 
haber firmado ese acuerdo con Adif- debería haber denunciado mucho antes su 
incumplimiento y no esperar tres años, justo cuando hay elecciones, para establecer una 
demanda que en ningún caso se resolverá antes del próximo 1 de marzo y que al no haberse 
denunciado antes conllevará, aun si hubiera resolución favorable, una importante pérdida 
económica de los emolumentos que deberíamos haber percibido durante estos años.  
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http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2008/47_SF08.pdf
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En todo caso, desde el Sindicato Ferroviario no vamos a sumarnos a ese “cacareo electoral” y 
vamos a seguir defendiendo nuestras propuestas para mejorar las condiciones laborales, sociales 
y retributivas del colectivo de Circulación, propuestas específicas que vienen a sumarse a 
reivindicaciones de carácter general, que nos afectan a todos y a todas, de las que os hemos 
informado en nuestro Comunicado nº 2, y que podéis consultar de forma completa en nuestra 
página Web (Plataforma para la Negociación Colectiva, Libro Tricolor del SF, “clica” aquí para 
verlo en la Web): 
 

• Por trabajo a turnos, nocturno, en Festivos y días Especiales: Derecho a 
jubilación voluntaria anticipada, penosidad y establecimiento de complementos 
salariales específicos. 

 
• Suspensión o revocación de las habilitaciones (Orden FOM 2872/2010): nuevo 

procedimiento alternativo al actual que es sumamente lesivo para los trabajadores/as. 
 
• Regulación de descansos ante PVD y reconocimientos médicos especiales para 

usuarios de PVD: debe ser mejorado y garantizado en la negociación del próximo 
Convenio. 

 
• La Jornada del Personal de Circulación que 

presta servicios en CTCs o Estaciones de 
gran saturación debe ser de 6 horas/día.  

 
• Antigüedad de Mandos Intermedios. Debe 

ser abonada a todos los MM.II. sin 
exclusión. 

 
• Cuadros de Servicio. Acabar con las 

arbitrariedades, estableciendo turnos de 
obligado cumplimiento por la Empresa y 
publicados con antelación  suficiente. 

 
• Marco Regulador del Servicio Itinerante de 

Circulación (SIC) y Equipos Móviles. 
Solución a las deficiencias de la regulación de 
los SIC y los equipos Móviles. 

 
• No al cierre de Estaciones. Aumento de 

plantillas, reconocimiento de nuestro 
trabajo y la responsabilidad que conlleva. 

 
 
 

 

más fuerte, más reivindicativo, más tuyo 
VOTA SF-Intersindical, la alternativa en que confiar 

http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2011/2_SF11.pdf
http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/librotricolor/indice.html
http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/librotricolor/indice.html

