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Esta mañana se ha celebrado una nueva reunión de la Submesa de Mantenimiento de Infraestructura del I 
Convenio Colectivo de Adif. 
 
La Empresa ha mantenido de nuevo sus posiciones, alegando la falta de un planteamiento unitario por 
parte de la Representación Sindical respecto al documento empresarial. Una vez más, la Dirección de Adif 
olvida, o pretende olvidar, que ya el día 22 de enero se le entregó una propuesta sindical a la que no ha 
dado respuesta. 
 
Bien al contrario, como informábamos en nuestro Comunicado 29 SF-Intersindical del 31/01/08, la 
Empresa sólo tiene interés en hablar de la Brigada de Incidencias, obviando otros muchos 
problemas que preocupan a nuestro colectivo e insistiendo en planteamientos que ya hemos 
rechazado en anteriores reuniones: Brigada de “Disponibilidad”, obligatoriedad de la adscripción, 
decisión por parte de la Empresa del número de Brigadas y su composición, obligatoriedad de la 
conducción de vehículos, aptitud física, formación, proximidad domiciliaria, posesión de carnet de conducir, 
utilización de todos los medios de localización, máquinas, herramientas, útiles... realización de maniobras y 
cuantas operaciones sean necesarias, compromiso de reparación y resolución de incidencias en el  tiempo 
mínimo necesario, etc. 
 
En esta reunión, desde el Sindicato Ferroviario hemos vuelto a manifestar a la Empresa nuestro 
desacuerdo con su propuesta que, de hecho, es mucho más negativa que la anterior. Hemos pedido a la 
Empresa -una vez más- que valore la propuesta sindical unitaria y negociemos en base a ella. 
 
Asimismo, teníamos preparadas ya hoy las alegaciones al Documento 
empresarial. No obstante, hemos decidido no entregarlas en esta reunión porque 
seguimos defendiendo la necesidad de consensuar con el resto de sindicatos un 
documento unitario de alegaciones y presentarlo, de manera conjunta, ante la 
Empresa. 
 

Por otra parte, la Dirección de la Empresa sigue sin concretar las 
retribuciones que están dispuestos a proponer para alcanzar cualquier tipo de 
acuerdo funcional en Mantenimiento de Infraestructura. Es más, siguen 
insistiendo en mantener la obligatoriedad en la adscripción: donde no se 
presenten voluntarios, la Empresa designaría con carácter forzoso tantos 
trabajadores como considere necesarios, y pretenden condicionar la financiación 
a la aceptación de esos planteamientos. 
 

La Empresa ha reconocido finalmente, ante la insistencia de SF-Intersindical, que, en distintos ámbitos 
territoriales, se están dando renuncias a la Brigada de Incidencias lo que le está ocasionando graves 
problemas. Esto demuestra el descontento de nuestro colectivo, que percibe claramente que no se están 
dando soluciones a las demandas y reivindicaciones que deberían ser solucionadas en el marco de esta 
negociación de Convenio. 
 

La próxima reunión será el martes día 19. Volvemos a insistir en la necesidad de que todos los sindicatos 
actuemos unidos en la defensa de un mismo planteamiento, en exigir a la Empresa un cambio en sus 
posiciones y a que de respuesta a la propuesta sindical entregada hace ya varias semanas. 
 

HAY OTRO SINDICALISMO. Afíliate a SF-Intersindical 
El futuro necesario… ahora más fuertes 


