
 
 

 

 

 DESBLOQUEADOS DEFINITIVAMENTE  
LOS CONVENIOS DE ADIF Y RENFE OPERADORA 

Ayer por la noche se desbloquearon definitivamente las negociaciones de los 
convenios colectivos de Adif y Renfe Operadora, tras una intensa y larga reunión en 
Fomento entre los secretarios generales de las organizaciones sindicales con 
representación en Adif, FEVE y Renfe Operadora, el Secretario de Estado de 
Infraestructuras, Transporte y Vivienda, la secretaria general de Transportes y el director 
general de Transporte Terrestre. 

A pesar de las en ocasiones insalvables dificultades que hemos tenido a lo largo del 
proceso, finalmente las organizaciones sindicales, en momentos socialmente muy duros, 
hemos conseguido garantizar mediante el acuerdo los derechos de los trabajadores/as 
en Adif y Renfe Operadora, manteniendo sus condiciones laborales y sociales. 

 

El mantenimiento de la normativa laboral supone para los trabajadores/as de Adif y 
Renfe Operadora la conservación de unos logros conseguidos tras muchos años de 
lucha. Asimismo, el aumento del periodo de ultraactividad nos permite la negociación 
de los próximos convenios en un ambiente más relajado en el ámbito temporal. Por otra 
parte, la presión que hemos ejercido los trabajadores/as ha sido clave para mantener las 
condiciones de jornada en lo que respecta a distribución irregular de la misma. 

 

Estas mejoras, unido al acuerdo que alcanzamos en cuanto a las Obligaciones de 
Servicio Público el pasado 4 de diciembre –el cual reproducimos a continuación dada 
su trascendencia para el futuro de los ferroviarios/as- y a la garantía de empleo, han 
favorecido que las comisiones negociadoras de Adif y Renfe Operadora nos 
emplacemos hoy para proceder a la firma de los dos convenios. Tenemos la intención 
de que ambos sean un referente para el avance en las negociaciones del convenio de 
FEVE, aunque su ritmo sea más lento por las dificultades que conlleva la extinción de 
una empresa. 

 

Así las cosas, una vez desbloqueados los puntos que generaban una importante 
controversia, las organizaciones sindicales hemos acordado desconvocar las huelgas 
previstas para los días 13 y 14 de diciembre.  
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