
RENFE Y ADIF, demasiados temas sin resolver. 
EL S.F. PROPONE UN FRENTE COMUN ANTE LA POSICIÓN DE LAS EMPRESAS 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
Son muchos los temas que preocupan a los ferroviarios y ferroviarias, sobre algunos de ellos están abiertas 
negociaciones con RENFE y ADIF, mientras que sobre otros ni siquiera se han iniciado conversaciones. 
 
Clasificación de Categorías. En ADIF, la negociación se está haciendo interminable (se han celebrado ya 18 
reuniones) ante la posición de la empresa, que no acaba de entregar su propuesta completa y se niega a 
concretar el montante económico. Algo para nosotros fundamental, pues de aquí deben salir mejores 
condiciones sociales, laborales y retributivas para el conjunto de los ferroviarios y las ferroviarias. En RENFE, la 
última reunión fue el 29 de septiembre del año pasado. 
 
Subida Salarial 2006. Se han celebrado ya dos reuniones en RENFE y mañana está prevista la primera en 
ADIF. El tema empezó con un farragoso baile de cifras y pretenden (aplicando criterios negociados en ámbitos 
ajenos al ferrocarril, ver comunicado 3 SF del 17/01/06) detraer una parte de nuestro salario hacia un Plan de 
Pensiones, cuestión ésta con la que desde el Sindicato Ferroviario no estamos de acuerdo. 
 
Comisión de Seguimiento y Empleo. 
 

 - Promoción interna. Sigue sin resolverse la discriminación provocada al excluir a muchos compañeros de la 
convocatoria de promoción a Conducción, aplicándoles canales médicos de ingreso en lugar de los canales de 
permanencia que correspondían. La empresa está generando también situaciones discriminatorias en los 
cursillos, convocando a unos y excluyendo a otros. 
 

 - Nuevas convocatorias de ascenso, para facilitar la promoción profesional interna, los traslados y 
nuevas contrataciones. Desde el Sindicato Ferroviario entendemos que la mermada situación de la plantilla 
(intervención, conducción, venta de billetes, etc.) hacen necesarias nuevas promociones internas, en RENFE y 
en ADIF, que permitirían además la mejora profesional de los niveles salariales más bajos (Factores, Ayudantes 
Ferroviarios, Oficiales de Oficio, etc.) así como cubrir las vacantes que ellos dejarían con nuevas contrataciones 
de carácter fijo y a tiempo completo. En este sentido, hay que exigirle a la empresa que concrete el plan de 
reposición contemplado en el ERE de RENFE, con más de 600 ingresos. 
 
Plan de Prejubilaciones. Para el S.F. es prioritario garantizar el derecho a la jubilación a los 58 años para todos 
los ferroviarios y ferroviarias. Mientras hemos conseguido que los trabajadores y trabajadoras de RENFE 
puedan acceder a ello, en ADIF sigue sin concretarse un Plan de Prejubilaciones en las mismas condiciones.  
 
Otras cuestiones siguen abiertas, como la cláusula 5ª sobre la Comisión de Trabajo para la Integración de la 
Normativa Laboral, tanto en RENFE como en ADIF, que debe suponer la integración normativa de los 
acuerdos alcanzados desde la firma del XII Convenio, o la Cláusula 8ª sobre adaptación a la Ley del Sector 
Ferroviario y los derechos de Permeabilidad ADIF/RENFE. Infinidad de temas (Prima de Administrativos, 
bolsas de vacaciones, acoplamientos irregulares, valor de los excesos de jornada, etc.) están también 
pendientes de resolución judicial, ante la negativa de las empresas a darles solución negociada. 
 
El próximo martes se reúne el CGE del ADIF. Desde el S.F. hemos propuesto que se reúna también el CGE de 
RENFE al día siguiente, 1 de febrero, y se discutan en ambos Comités todos estos temas. 
 
Para el Sindicato Ferroviario la situación es suficientemente seria como para que entre todos los 
sindicatos analicemos con aplomo la situación. Ante esta realidad, tenemos que ser capaces 
de hacer propuestas unitarias y concretas para hacer frente a las posiciones empresariales. 

 
LAS COSAS PUEDEN Y DEBEN SER DE OTRA MANERA 

Porque es lo tuyo... afíliate al S.F. 
el sindicato de los ferroviarios y las ferroviarias 
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