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II Convenio Colectivo de Adif: reunidas las Mesas Económica y de Desarrollo Profesional 
PROPONEN SUBIDA SALARIAL CERO Y VIGENCIA DE DOS AÑOS. 

ENTREGAN UNA PROPUESTA DE DESARROLLO PROFESIONAL 
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Ayer se celebró la primera reunión de dos Mesas Técnicas del II Convenio Colectivo de Adif: Mesa Económica y 
Mesa de Desarrollo Profesional. A continuación os informamos de lo tratado en las mismas y os informamos 
que en nuestra pagina Web (www.sindicatoferroviario.com) tenéis acceso a todos los documentos entregados 
por la empresa y a las Actas de las reuniones. 
 

MESA ECONÓMICA 
 

La Dirección de la Empresa nos entrega un documento en el que proponen una vigencia temporal del Convenio 
de dos años (2011-2012), una subida salarial cero durante el 2011 y la “vinculación del incremento 
salarial futuro con mejoras de productividad… que posibiliten hacer participes a los trabajadores de la 
mejora de los resultados previstos para la empresa”. Hay que resaltar aquí que esos resultados previstos son 
(según afirma la propia empresa cuatro líneas antes en ese documento) de “empeoramiento de la cuenta de 
resultados para los próximos años”. Es decir, que tras mucha palabrería, lo que pretenden es que sigamos 
sin subida salarial y con una importante pérdida de poder adquisitivo. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario no aceptamos esos planteamientos empresariales que mantienen la filosofía de 
que paguemos la crisis quienes no la hemos provocado, pretendiendo imponernos como “marco de referencia” 

los Presupuestos Generales del Estado. No podemos aceptar que se nos niegue la subida salarial que nos 
corresponde mientras que desde ese marco de referencia se destinan millones de euros para subvencionar 

bancos y entidades financieras, intervenciones militares de altísimo coste en el extranjero, se recorta la 
recaudación de impuestos a las altas fortunas o quienes toman esas decisiones solo contribuyen con un 4,5% 

de retención de IRPF en sus nóminas (a los ferroviarios y ferroviarias nos descuentan una media del 20%). 
 

MESA DE DESARROLLO PROFESIONAL 
 

La Empresa nos ha expuesto los aspectos básicos de su propuesta: 
 

• Dos Áreas de Actividad y sus ámbitos funcionales: 
 

 Actividades específicas: 
  Infraestructura ferroviaria (Construcción y Renovación, Mantenimiento) 
  Circulación ferroviaria (Planificación y Gestión, Regulación, y Operaciones de Línea)   

         Comercial (Servicios a Operadores y a clientes particulares)    

 Actividades comunes: 
  Servicios Generales (Área Económico-Financiera, Recursos Humanos, Informática,   Patrimonio, 
              Jurídico, Comunicación, Calidad, Medio Ambiente, e Innovación) 
  Servicios Regulados (Seguridad y Protección, Seguridad en la Circulación, 
               y Prevención de Riesgos Laborales) 
 

• Tres Grupos Profesionales: Estructura de Apoyo, Mando Intermedio, y Operaciones (Grupos que a 
            su vez se subdividirán en dos niveles cada uno de ellos). 

 

• Estructura salarial: Fijo, Variable y Complemento de Puesto. 
 

Desde SF-Intersindical vemos con preocupación el mal precedente que ha supuesto, también para Adif, el 
Desarrollo Profesional los Marcos Reguladores de Renfe, por lo que volvemos a insistir en la necesidad de que 

–ante esta negociación que ya ha comenzado- se elabore urgentemente una propuesta unitaria en la  
que todos los sindicatos nos comprometamos a defender unos planteamientos mínimos que deben 

suponer: incremento salarial, promoción profesional y mejores condiciones de trabajo. 
En esa línea seguiremos trabajando desde el Sindicato Ferroviario. 

 

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

 

http://www.sindicatoferroviario.com/

