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I Convenio de Adif y Adif Alta Velocidad: Constituidas las Mesas Económica y de Normativa 

TRAS CINCO AÑOS DE CONGELACIÓN SALARIAL  
PRETENDEN NUEVA CONGELACION PARA EL AÑO 2015  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
Ayer se constituyeron las Mesas Económica y de Normativa del I Convenio Colectivo de Adif y Adif AV, a las que el 
Sindicato Ferroviario hemos asistido como "asesores" al facilitarnos esa opción los compañeros de CGT, CIG y LAB, 
cuestión esta que les agradecemos públicamente. Rompemos así el intento de exclusión que algunos han propiciado 
y que pretendían excluirnos de la negociación del Convenio (ver Comunicado 27 SF del 14/05/2015) a pesar de 
formar parte de los Comités Generales, tanto de Renfe como de Adif, tener más de 100 Representantes en los 
Comités Provinciales y 2.000 votos de los ferroviarios y las ferroviarias en las últimas elecciones sindicales.  
 

Mesa Económica. 
 

La Empresa ha planteado que hay que acogerse a los Presupuestos Generales del Estado, por lo que la masa 
salarial para las empresas públicas será la misma que en 2014, es decir una nueva congelación salarial. Estos 
planteamientos son inaceptables, y más cuando nuestros salarios son un 28% inferiores a la media europea y están 
congelados desde el año 2010. 
 

¿Pretenden que las trabajadoras y trabajadores ferroviarios aguantemos 6 años de congelación salarial, 
mientras otros obtienen pingues beneficios empresariales o mantienen sueldos de escándalo? 

 

Desde el Sindicato Ferroviario exigimos un AUMENTO SALARIAL DIGNO. Proponemos y defendemos: 
 

 Recuperación del poder adquisitivo (subida por encima del IPC real y cláusula de revisión salarial). 
 

 Devolución de la paga extra del año 2012. 
 

 Negociar sobre aspectos retributivos relacionados con pluses e indemnizaciones: 
 

  - Plus por el trabajo en sábado, domingo o festivo 
 

  - Plus por trabajo en días especiales: noches del 24 y 31 de diciembre y del 5 de enero; 
    días 25 de diciembre, 1 y 6 de enero y el 1 de Mayo. 
 

  - Plus de turnicidad, por el trabajo a turnos. 
 

mento de puesto por trabajo en horarios especiales.   - Comple     

  - Incremento de los pluses de nocturnidad, jornada partida, quebranto de moneda, títulos, idiomas, 
   toxicidad, penosidad y peligrosidad.       

  - Recuperación del 5% que quitaron al personal de RAM en 2010 y equiparación de las personas 
     trabajadoras de RAM con las de Adif. 
 

  - Establecimiento de una tercera paga extra, como ya se disfruta en otras Empresas. 
 

  - Establecimiento de un sistema de garantía salarial: según el cual la percepción mínima bruta 
    anual en conceptos fijos sea el equivalente a 3,5 veces el Salario Mínimo Interprofesional  
    (actualmente serían 27.241 €/año o 2.270 €/mes en conceptos fijos) 
 

  - Pago de la antigüedad y premio de permanencia a todas las personas que no lo están cobrando. 
 

Desde SF-Intersindical defendemos que la subida salarial para los ferroviarios y ferroviarias debe de ser una 
decisión propia del colectivo ferroviario: debemos ser las organizaciones representativas de los trabajadores 
y trabajadoras del ferrocarril quienes negociemos y acordemos la subida salarial que nos corresponde. Que no 
vuelvan a condicionar nuestra subida salarial a ámbitos de negociación ajenos a nuestras empresas, como 
viene siendo habitual en los últimos tiempos, en que vinculan nuestra subida salarial a lo establecido en la Mesa de la 
Función Pública. 
 
Mesa de Normativa. 
 

En esta Mesa se debería consensuar un texto 
actualizado de la Normativa Laboral partiendo de las 
de Adif y de RAM, pero somos escépticos con el 
resultado de esto: hasta ahora no se ha podido 
consensuar un texto único durante la vigencia de los 
Convenios anteriores al pretender la Empresa
"modificar" normativa durante su "recopilación". 
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