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Reunión del Plenario del I Convenio Colectivo de Adif y Adif Alta Velocidad 
 

SE CONSTATA QUE NO HAY AVANCES EN LA NEGOCIACIÓN 
 

- Nuestras posiciones están muy alejadas de la Dirección de la Empresa -

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Ayer se celebró la tercera reunión del Plenario del I Convenio Colectivo de Adif y Adif Alta 
Velocidad. En ella hemos constatado la diferente visión que sobre la negociación del Convenio 
tenemos la Representación Sindical y la Dirección de la Empresa: mientras para la Dirección de 
Adif la marcha de la negociación es positiva, la Representación Sindical hemos manifestado de 
forma unánime que no se han producido avances tras más de cinco meses de negociación. 
 
Respecto a la subida salarial, la Empresa informó que para el año 2016 vendría determinada en 
los Presupuestos Generales del Estado, y estaría limitada al 1% que fijaron en el III Acuerdo Para 
el Empleo y la Negociación Colectiva firmado con la Patronal y que nuestra Confederación 
Intersindical rechazó por las negativas consecuencias que tendría en el empleo y los salarios. 
 
Sobre los nuevos ingresos nos informan que lo previsto en el proyecto de Presupuestos 
Generales es que ingresarán en Adif un 60% de la tasa de reposición. 
 
Para Sf-Intersindical hay una serie de cuestiones importantes que vamos a seguir defendiendo: 

 
La subida salarial no debe estar condicionada a ámbitos de negociación ajenos a nuestras 
empresas, lo que ha supuesto, entre otras cosas, que estemos sufriendo congelación salarial y 
pérdida del poder adquisitivo de nuestros salarios desde hacer 5 años. Por ello, una subida del 
1% es absolutamente insuficiente. 
 
Hay que acabar con las externalizaciones y recuperar nuestras cargas de trabajo. Para ello, 
la recuperación del nivel de empleo es fundamental: un nuevo ingreso por cada baja que se 
produzca en las empresas (prejubilación, jubilación, bajas incentivadas, fallecimientos, ceses, 
despidos, etc.). Y todos los sindicatos del CGE debemos participar en la gestión y control de la 
Oferta de Empleo Público, para garantizar la transparencia y evitar el "enchufismo". 
 
La Integración de los trabajadores y trabajadoras de RAM debe de ser real y completa.  
 
El desarrollo profesional debe de ir acompañado de financiación específica. Debe incorporarse 
en la clasificación profesional a Estructura de Dirección (hasta el nivel que acordemos). 
 
La mesa de aspectos sociales debe avanzar de manera importante en los temas de conciliación 
de la vida familiar, jornada, penosidad, títulos de transporte, vacaciones, comedores laborales, 
parking, guarderías, días especiales, formación, protección contra la violencia de género, etc. 
 
Para lograr estos objetivos es necesario incrementar la presión sobre la Empresa, por lo que es 
necesario que se reúna el CGE, se analice la situación y se acuerden las acciones necesarias 
para desbloquearla. Por un Convenio digno que sirva para avanzar y mejorar. 
 

ESTÁ EN TUS MANOS, PARAR LOS RECORTES Y LA CORRUPCIÓN 

Afíliate a SF-Intersindical … la fuerza de la dignidad 
 

https://twitter.com/SFIntersindical

