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Ayer modificaron la Cláusula 27ª del XIV Convenio Colectivo en lo referente a la regulación del Encargado de 
Trabajos, eliminando los dos años de antigüedad como requisito previo e incluyendo las categorías de entrada de las 
distintas especialidades, además de la de Subjefe de Distrito y de las categorías de soldadura aluminotérmica.  
 

La Dirección de ADIF reunió el pasado 19 de junio al Comité General de Empresa para hacer las citadas 
modificaciones. En esa reunión (ver Comunicado 34 SF-Intersindical de 22/06/09), desde el Sindicato Ferroviario 
defendimos que, ya que se abría una negociación, debería revisarse el conjunto de la regulación del Encargado de 
Trabajos con el fin de solucionar los problemas que su contenido y aplicación genera. Y no estábamos dispuestos a 
entrar a mercadear con el tiempo de permanencia previa. 
 

Ayer, así parecieron entenderlo los otros Sindicatos presentes en la reunión, salvo UGT y CCOO, que se han 
plegado a las pretensiones de la Dirección y han accedido a las mismas sin mayor problema. Los deseos de 
la Dirección de ADIF han quedado satisfechos y las reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras de 
Infraestructura, despreciadas. Para eso vale, y así utiliza la Empresa, la actual mayoría en el C.G.E. 
 

Ahora UGT se apresura a ocultar esta fracasada negociación tras el velo de que es una simple “adecuación del 
Encargado de Trabajos a la orden (ministerial) FOM/2520/2006”. Como si fuese un simple trámite administrativo de 
cumplimiento ineludible porque lo requiere la superioridad. Y eso no es cierto, el Ministerio no ha ordenado ni 
solicitado los cambios introducidos, ni aportan más seguridad a los cortes de circulaciones para los trabajos en vía. 
 

Al igual que CCOO tratan de convencernos de su preocupación por la seguridad y dicen haberlo conseguido porque 
el acuerdo dice que ADIF “proporcionará la necesaria formación técnica y de prevención de riesgos laborales…”. ¿Es 
que hasta ahora no se hacía? Pues debería estar haciéndose. 
 

¿Qué han aportado a la seguridad? Porque aunque digan en el acuerdo que “incidirán especialmente en la formación 
práctica”, lo cierto es que quitar los dos años de permanencia previa parece bastante contradictorio con eso. 
 

¿Habrán firmado por el interés de los trabajadores del colectivo afectado? Los nuevos compañeros que podrán 
desempeñar las funciones se encontrarán con la misma regulación que sufren los que ya lo hacen. Por lo tanto, mejor 
defenderían sus intereses si se hubieran preocupado, aunque fuera un poco, de mejorar las condiciones de todos. 
 

Lo que dice CCOO en su comunicado al respecto nos aclara sus intenciones respecto a cómo defienden los intereses 
del colectivo y hasta de su modelo sindical: Argumentan que lo han hecho para igualar a los trabajadores de 
Mantenimiento de Infraestructura con los de Contratas. Esto no deja dudas sobre cómo pretenden “igualar” nuestras 
condiciones de trabajo y seguridad: igualando (a la baja) a todos, con los más desregulados y más desprotegidos. 
 

Es necesario conocer y tener presente las circunstancias y reivindicaciones de los representados cuando se va a 
negociar en su nombre. Y a la hora de igualar las condiciones de todos los trabajadores con las condiciones de los de 
las contratas en Alta Velocidad, deberían tener en cuenta todos los factores. Por ejemplo, que en este último caso se 
realizan los trabajos frecuentemente en ausencia total de circulaciones, etc. 
 

Mejor nos hubiera ido, tanto a los compañeros que lo vienen desempeñando como a los que se incorporan, 
que hubiésemos luchado por las reivindicaciones sobre las que veníamos insistiendo: 

 
 

• Formación para todos en su puesto de trabajo y con tiempo suficiente. 
 

• Rotatividad para los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo. 
 

• Seguridad garantizando que cuando en un corte haya más de un tajo, tenga cada uno su responsable de 
trabajos y otro que los coordine. 

 

• Mejor retribución, estableciendo una cantidad fija por tener la disponibilidad de la habilitación y una variable 
por cada día efectivo de trabajo. 

 

Y el compromiso del Sindicato Ferroviario es seguir luchando, en cualquier frente en que tengamos ocasión, por 
todas ellas. Porque siguen pendientes y las seguimos defendiendo. 
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