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El pasado jueves tuvo lugar la reunión del Grupo Específico de Infraestructura del Sindicato Ferroviario, a la que 
asistieron nuestros delegados y compañeros de las diferentes provincias, y en la que debatimos y acordamos las 
reivindicaciones prioritarias que desde SF-Intersindical vamos a proponer y defender para nuestro Colectivo en la 
negociación del II Convenio de ADIF. 

Es evidente que la Empresa va a intentar abordar esta negociación 
mirando hacia el “modelo” de Desarrollo Profesional implantado en 
RENFE-Operadora y, además, en un entorno económico que todos 
conocemos (ya han advertido de su intención de “subida salarial cero”). 

No es ese el modelo de negociación que defendemos desde 
SF-Intersindical que siempre hemos apostado por una 
verdadera Clasificación de Categorías que suponga 
incremento salarial, promoción profesional y mejores 
condiciones de trabajo. 
 
Por ello, desde el Sindicato Ferroviario vamos a seguir 

insistiendo en la necesidad de que no se negocie sólo sobre los documentos empresariales (como ha venido 
ocurriendo hasta ahora), sino también y fundamentalmente en base a las propuestas de los trabajadores y las 
trabajadoras. Por eso es muy necesario dotarse de una Plataforma para la negociación con la empresa que 
debería ser consensuada y defendida por todos los sindicatos. 

Reunión del Grupo de Infraestructura 
de SF-Intersindical: acordamos 
nuestras reivindicaciones prioritarias 
para la negociación del II Convenio 

 
Las plantillas, la jornada, las retribuciones… son aspectos fundamentales para el Sindicato Ferroviario y forman 
parte de nuestras prioridades en esta negociación, junto a los siguientes temas:  
 

• Brigada de incidencias. La actual regulación ha permitido a la Empresa reducir las plantillas por una escasa 
compensación. Defendemos una nueva regulación que garantice la voluntariedad, sin restricciones del 
número de brigadas por sectores, 15 días de adscripción mensual como máximo y mejora de la retribución. 
Supresión de la brigada de socorro en Infraestructura. 

 

• Las habilitaciones como encargado de trabajos, títulos de conducción, etc., deben tener una retribución fija 
y otra diaria. En caso de perdida de las habilitaciones debe garantizarse el mantenimiento del 100% de lo que 
se venía percibiendo.  

 

• Conducción de vehículos de carretera. Voluntariedad en la conducción. La conducción está desligada de 
cualquier categoría profesional. La retribución debe estar compuesta por un fijo por la adscripción y un valor 
diario por conducción efectiva. 

 

• El recurso preventivo es una nueva función que no debe recaer sobre el encargado de trabajos, debe tener 
una regulación similar y su retribución.  

 

• Los Mandos Intermedios adscritos a Brigadas de Incidencias, conducción de vehículos, etc., deberán tener 
la misma regulación y compensación económica que el Personal Operativo. 

 

• Dietas. Eliminar la diferencia que hay entre comida de menos de 60 Km. y más de 60 Km. (ya que el gasto de 
comida es el mismo independientemente de la distancia), debiendo asignarse la cantidad fija para todas las 
dietas del valor de la más de 60 Km.  

 

• Penosidad. Deben incluirse todas las categorías de Personal Operativo de Mantenimiento de Infraestructura 
en la penosidad con carácter retroactivo. 

 

• Seguridad. Debe garantizarse formación y dotación de equipos adecuados de protección individual y 
colectivos. Mejora de los protocolos de corte de tensión y trabajos en bloqueos en los que intervienen varios 
servicios o empresas. 

 

Estos son los temas prioritarios que forman parte de nuestra propuesta, más amplia, Plataforma para la Negociación 
Colectiva, que podéis consultar en nuestra página Web www.sindicatoferroviario.com y sobre la que nos podéis hacer 
llegar vuestras aportaciones y sugerencias para mejorarla. 
 

COHERENCIA Y COMPROMISO.  Afíliate a SF-Intersindical 

http://www.sindicatoferroviario.com/

