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Ayer se celebró una nueva reunión de la Mesa de Desarrollo Profesional del II Convenio Colectivo de Adif. 
En esta reunión la Empresa nos ha entregado un documento denominado “Proyecto de nuevo Desarrollo 
Profesional” que tiene aspectos muy preocupantes con los que no estamos de acuerdo, además de que la 
“financiación adicional” sigue sin aparecer. 

Ayer se celebró una nueva reunión de la Mesa de Desarrollo Profesional del II Convenio Colectivo de Adif. 
En esta reunión la Empresa nos ha entregado un documento denominado “Proyecto de nuevo Desarrollo 
Profesional” que tiene aspectos muy preocupantes con los que no estamos de acuerdo, además de que la 
“financiación adicional” sigue sin aparecer. 
  

ESTRUCTURA SALARIAL ESTRUCTURA SALARIAL 
  
Propuesta empresarialPropuesta empresarial: 
 
La Empresa pretende que la parte variable del conjunto de retribuciones de los trabajadores y 
trabajadoras tenga un peso muy importante. 
 
Propuesta SF-Intersindical: 
 
Desde el Sindicato Ferroviario planteamos precisamente lo contrario: defendemos que se aumenten de 
forma considerable los conceptos fijos, disminuyendo los conceptos variables. Además, en caso de 
cambio de puesto por movilidad funcional o geográfica deberían garantizarse, a título individual, las 
retribuciones fijas y variables que se tuvieran en el puesto anterior, si estas fueran superiores a las del 
nuevo destino. 
 

Componente Fijo 
 
Propuesta empresarial: Proponen que no haya  una cantidad única y fija para cada Grupo Profesional, 
sino una banda progresiva en la que se podrá llegar al máximo en función de: 
 

• La experiencia contrastada 
• Formación reglada de ADIF 
• Colaboración en la formación teórico práctica de otros trabajadores 

 
Propuesta SF-Intersindical: seguimos defendiendo un solo nivel para el componente fijo 
 

Componente Variable 
 

Propuesta empresarial: La Empresa pretende que esta componente retribuya el rendimiento y el 
cumplimiento de objetivos, sea de carácter no consolidable y deba: 
 

• Premiar esfuerzos adicionales que se traduzcan en resultados superiores 
• Promover la existencia de un clima de confianza y colaboración entre trabajadores y dirección 

 
Propuesta SF-Intersindical: Supresión de las “bandas salariales de referencia” en la componente variable 
y establecimiento de tres niveles (sin bandas) según responsabilidad del puesto. Garantizar que la 
componente variable asignada no pueda fluctuar a la baja de un año para otro. 
 

Complemento de Puesto 
 

Propuesta empresarial: La Empresa plantea que este Complemento son las retribuciones ligadas a los 
puestos de trabajo en función de sus características o de las condiciones de prestación del trabajo en ellos, 
sería un componente salarial no consolidable y se dejaría de percibir cuando se supriman o 
modifiquen las características o condiciones que dieron lugar a su atribución, debiendo suponer 
como máximo el 15% de la retribución total. 
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Propuesta SF-Intersindical: Seguimos defendiendo el establecimiento de Complementos de Puesto 
específicos y una mejor regulación de los existentes: guardias, disponibilidad, destino y/o ámbito 
geográfico, trabajo en sábados, domingos, festivos y días especiales, turnicidad, título e idiomas, 
conducción de vehículos por carretera, formación, complemento de viajes, trabajo ante PVD, atención a 
incidencias, toma y deje, jornada partida, nocturnidad, etc. 
 

ARQUITECTURA DE LA CLASIFICACIÓN 
 

En el caso de Estaciones, Servicios Logísticos, Circulación y Actividades Comunes, no hay concreciones 
suficientes, por lo que veremos en el futuro lo que sucede cuando se empiece a profundizar en ello. No 
ocurre lo mismo con Infraestructura, donde la Empresa ya hace una propuesta más concreta con la que no 
estamos de acuerdo. 
 

Propuesta empresarial: 
 

La Empresa sigue proponiendo reducir a cuatro especialidades el Área de Infraestructura: 
 

• Vía 
• Electrificación 
• Señalización 
• Telecomunicaciones 

 

Esta reducción a cuatro especialidades supondría una desregulación muy importante para el colectivo 
de Infraestructura y daría lugar a la generalización de funciones: los trabajadores del Telemando de 
Subestaciones deberían realizar las funciones de los del Equipo de Línea Electrificada y viceversa; los 
trabajadores de Instalaciones de Seguridad Eléctricas, las de los de Instalaciones de Seguridad Mecánicas 
y viceversa; y los trabajadores de Conservación de vía, las de los de Maquinaria de Vía y viceversa. 
 
Propuesta SF-Intersindical: 
 

Desde el Sindicato Ferroviario seguimos defendiendo la existencia de siete especialidades: 
 

• Línea Electrificada 
• Subestaciones y telemandos 
• Instalaciones de Seguridad Mecánicas 
• Instalaciones de Seguridad Eléctricas 
• Telecomunicaciones 
• Conservación de vía 
• Maquinaria de vía 

 
LA PROPUESTA EMPRESARIAL NO SUPONE MEJORAS SUSTANCIALES 

PARA LOS TRABAJADORES Y LAS TRABAJADORAS DE ADIF 
 

Por todo lo anterior, para el Sindicato Ferroviario esta propuesta de la Dirección de Adif está muy alejada 
de lo que entendemos como un verdadero Desarrollo Profesional, que para todos los trabajadores y 
trabajadoras debería suponer: 
 

 Incremento salarial 
 Promoción profesional 
 Mejores condiciones de Trabajo 

 
De seguir adelante la propuesta de la Empresa constituiría un serio retroceso en nuestras actuales 
condiciones laborales, por lo que sería necesario que todos los sindicatos actuáramos en la misma 
dirección, sin ceder ante esos planteamientos empresariales y recordando que en la propuesta 
sindical unitaria que hicimos a la Empresa señalábamos, además, que los posibles acuerdos estarían 
supeditados a una financiación específica para el Desarrollo Profesional que sigue sin aparecer. 
 

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

 


