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Convenio de Adif-Adif AV: tras cinco meses de negociación no se ha producido ningún avance 

LO IMPORTANTE NO ES LA PERIODICIDAD DE LAS 
REUNIONES SINO EL CONTENIDO DE LAS MISMAS 

 
 

 
 

 
 
 
 

Tras 5 meses desde que se constituyó la Mesa Negociadora del I Convenio Colectivo de Adif-Adif Alta Velocidad 
(constituida el 13 de Mayo pasado) hace unos días se reunió por segunda vez el Plenario de la misma y, a pesar de 
las declaraciones de intenciones de la Dirección de la Empresa, lo único evidente es que no se ha producido 
ningún avance en la negociación del Convenio. 
 
EN EL ASPECTO ECONÓMICO la Empresa dice no disponer de autonomía negociadora y se remite, como ya es 
habitual, a los Presupuestos Generales del Estado, donde si el gobierno cumple lo que dice (poco habitual en él) la 
subida salarial será como máximo de un 1%, y todo ello tras cinco años de congelación salarial. Y con respecto al 
abono del 26,23% de la paga extra que nos deben, seguimos sin saber cuándo nos la abonarán.  
 
EN EL RESTO DE MESAS (Mesa de Empleo e Integración de RAM, Mesa de Aspectos Sociales, Mesa de 
Normativa…) se pierde el tiempo en discutir "cómo se va a negociar", sin que la Empresa haya contestado a las 
demandas sindicales. Siguen sin solucionarse temas tan importantes como la integración de RAM, el Canal de Venta, 
la creación de empleo, la recuperación del nivel adquisitivo. 
 

Parece que la productividad que la Empresa exige a todos los trabajadores y trabajadoras, 
no la exige ni aplica respecto a sus miembros en la Comisión Negociadora. 

 
En la reunión del Plenario la Empresa decía que quería "agilizar las negociaciones" para tratar de finalizar el 
Convenio en dos meses. Para SF-Intersindical lo importante no es la periodicidad de las reuniones, sino el contenido 
de las mismas y en este sentido todavía estamos esperando la respuesta empresarial a las propuestas de la 
Representación Sindical. 
 
Así ha ocurrido ayer, en que se reunió la MESA DE EMPLEO E INTEGRACIÓN DE RAM, donde la Dirección se 
limitó a presentarnos un documento comparativo entre las categorías y funciones de Adif y de RAM, con el objeto de 
adecuar las actuales categorías de RAM a las categorías de Adif, que además es incompleta pues no incluye a los 
Técnicos Ferroviarios Superiores de RAM ni indican la financiación para acometer la integración. 
 

La integración de Feve en Adif y Renfe la veníamos reclamando desde hacía muchos años desde SF-Intersindical 
(ver Comunicado 30 SF del 30/04/2012) pero, como dijimos entonces, la integración debía hacerse bien y con 
garantías para los trabajadores y trabajadoras, algo imposible si Adif y el Gobierno siguen empeñados en que la 
integración se haga sin costes adicionales. Para el Sindicato Ferroviario la adecuada integración de los trabajadores 
y trabajadoras de RAM en Adif debe pasar por: 
 

 Dejar de estar encuadrados en una unidad diferente al resto de personas trabajadoras de Adif. Por tanto 
deben integrarse ya en las diferentes Direcciones de Adif. 

 

 Los trabajadores y trabajadoras de RAM deben de tener las mismas condiciones laborales, salariales y 
sociales que tiene el resto de trabajadores de la Empresa. 

 

 La eliminación de la rebaja del 5% en su salario que en su día el Gobierno les impuso. 
 

 Dotar a todas las personas trabajadoras de las homologaciones que les permitan desarrollar su trabajo. 
 

TANTO EN ADIF COMO EN RENFE, DESDE SF-INTERSINDICAL CONSIDERAMOS PRIORITARIO un Convenio que 
suponga avances y no retrocesos en nuestros salarios y derechos laborales. Que no suponga implantar 
sistemas de contratación en precario y con una remuneración injustificadamente minorada con respecto al actual 
Convenio Colectivo. Contra el desmantelamiento del ferrocarril público, por la internalización de cargas de 
trabajo y contra la externalización a empresas privadas. Un Plan Global de Empleo que incluya prejubilaciones 
dignas (como las habíamos disfrutado durante tantos años y se siguen acordando en otras empresas; no el nefasto 
ERE impuesto por Adif ni las desvinculaciones que propone Renfe) y el ingreso de nuevo personal con contratos 
indefinidos y a tiempo completo. 
 

 

ESTÁ EN TUS MANOS, PARAR LOS RECORTES Y LA CORRUPCIÓN 

Afíliate a SF-Intersindical … la fuerza de la dignidad 
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