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Desde el pasado 2 de junio en que se iniciaron formalmente las negociaciones del II Convenio Colectivo de 
Adif se han realizado ya varias reuniones de las diferentes Mesas de Convenio: Económica, Desarrollo 
Profesional, Aspectos Normativos y Aspectos Sociales. En todas ellas, la Empresa ha mantenido sus 
mismas posiciones, mientras sigue faltando la elaboración y defensa de una Plataforma Unitaria por parte 
de la Representación Sindical. Y esto es cada vez más necesario ya que las propuestas empresariales no 
suponen avance, sino  todo lo contrario, para los ferroviarios y las ferroviarias. 
 

MESA ECONOMICA 
 

La Empresa sigue insistiendo en “subida salarial 0” para el año 2011. Y que para el año 2012 la posible 
subida salarial debería estar vinculada a la mejora de la productividad. Es decir, lo que proponen es 
continuar con la pérdida de salarios y de poder adquisitivo. 
 
Por otro lado, pretenden que la “variable” tenga un peso muy importante en el conjunto de retribuciones, en 
detrimento del salario fijo. Una “variable” que quieren vincularla a “premiar los esfuerzos adicionales que se 
traduzcan en resultados superiores”, y que sirva para promover la “existencia de un clima de confianza y 
colaboración” de los trabajadores con la Dirección de la Empresa. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario defendemos incremento salarial para todos los años de vigencia del 
Convenio, incluido el año 2011, vinculándolo a la subida del IPC y no a la productividad, y con cláusula de 
revisión salarial, garantizando así que no sigamos perdiendo poder adquisitivo. 
 
En cuanto a la “variable”, defendemos que los conceptos fijos tienen que tener el peso importante en 
las retribuciones, por encima de conceptos “variables” que no deben estar vinculados a esas cuestiones 
propuestas por la Empresa. Los conceptos que influyen en la componente variable deben poder ser 
controlados por el trabajador, equiparando la retribución en la justa medida por el trabajo que se presta. 
 

MESA DE DESARROLLO PROFESIONAL 
 
La Empresa mantiene su propuesta de tres Grupos Profesionales (Estructura de Apoyo, Mando 
Intermedio y Operaciones) en lugar de los cinco acordados en las negociaciones del año 2008 (Estructura 
de Apoyo, Mando Intermedio y Cuadro, Control de Operaciones/Operador Especializado, 
Operaciones/Operador y Operaciones Auxiliares/Operador Auxiliar). De este modo, el Personal Operativo 
pasaría de tres Grupos Profesionales a sólo uno. Es decir, un solo Grupo Profesional (Operaciones) para 
9.188 personas que –según su propuesta- podrían hacer las mismas funciones dentro de la misma Área de 
Actividad. Esto supone una desregulación inaceptable y el aumento de funciones mediante la imposición 
clara de polivalencias. 
 
Otra de las cuestiones que se deducen del Documento planteado por la Empresa es la eliminación de la 
promoción profesional por tiempo de permanencia en la categoría, con el correspondiente perjuicio 
económico que esto supondría para muchos compañeros y compañeras, así como la movilidad a la carta, 
para convertir en Norma las malas prácticas que todos conocemos que se están realizando desde hace 
tiempo en los diferentes concursos de traslados y ascensos. 
 
Y todo lo anterior sin que la Empresa se haya comprometido a establecer una financiación específica 
para un posible acuerdo sobre Desarrollo Profesional. 
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MESA DE ASPECTOS NORMATIVOS 
 
Además de dotarnos de un texto de Normativa Laboral actualizado, la Empresa manifiesta su interés en 
tratar con carácter prioritario aspectos relacionados con la movilidad y con la pérdida de habilitaciones: que 
se establezca una nueva Norma Marco de Movilidad “más ágil” que la actual y “adaptar” la vigente Norma 
de Acoplamientos Temporales y Definitivos para dar solución a los problemas derivados de la pérdida de 
habilitaciones. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario nos parece positivo que se pueda realizar, mediante acuerdo con la 
representación sindical, un nuevo texto de la Normativa Laboral actualizada. 
 
En cuanto a las habilitaciones, hemos transmitido a la Empresa que el actual Documento sobre pérdida 
de habilitaciones (presentado por Adif el 20/10/10) no nos parece positivo y hemos pedido que se retire el 
Procedimiento de pérdida de habilitaciones de títulos de conducción elaborado por la Dirección de 
Seguridad en la Circulación por considerarlo abusivo. La pérdida de la habilitación no puede suponer 
pérdida de categoría ni de retribuciones. 
 
Respecto a la movilidad, recordamos a la Empresa que sigue pendiente la realización del llamado 
“macroproceso de movilidad” y que estas negociaciones no deben suponer la paralización de dicho 
proceso, que debe ponerse en marcha en todos sus términos y para todos los colectivos. 
 

MESA DE ASPECTOS SOCIALES 
 
Desde el Sindicato Ferroviario insistimos en que, además de otras cuestiones ya planteadas (igualdad, 
conciliación, medio ambiente) deben abordarse y mejorarse aspectos sociales como: 
 
Títulos de Transporte, Política Social, Plan de Drogodependencias, Alcoholismo y Ludopatía, Comedores 
Laborales, Parkings, Guarderías, Uniformes, Cobertura Jurídica y de daños durante la prestación del 
servicio, trabajo en días especiales y premio de permanencia. 
 
En cuanto a medidas de Conciliación de la vida laboral, personal y familiar, se ha logrado consensuar una 
serie de puntos por parte de los sindicatos del CGE que ya hemos planteado a la Empresa en la Comisión 
Mixta de Igualdad y sobre los que la Dirección de Adif aún no se ha pronunciado: 
 

1. Desarrollo del Teletrabajo en ADIF. 
 

2. En las jornadas partidas el horario debe acabar como máximo a las 18 horas como media y 
debemos disponer de una hora para comer. 

 

3. Concesión de permisos retribuidos para acudir a consultas médicas propias o de acompañamiento 
a familiares en situación de dependencia, a la realización de pruebas y/o reconocimientos médicos. 

 

4. Días de licencia en compensación por trabajo a turnos, en festivos y/o trabajos nocturnos. 
 

5. Los trabajadores que soliciten una excedencia o reduzcan su jornada para el cuidado de los hijos 
no deben de ser perjudicados para ascensos, ni en las retribuciones variables y primas. 

 

6. Excedencia de hasta cinco años por cuidado de hijos/as de hasta doce años o familiar a cargo, con 
reserva del mismo puesto de trabajo durante los tres primeros años y en la misma localidad los 
restantes, garantizando el mismo nivel retributivo. 

 
Tras las reuniones mantenidas, y con los planteamientos empresariales que ya conocemos, 

se hace más necesario que nunca que todos los sindicatos del CGE elaboremos, 
como se ha hecho en el tema de Conciliación, una Plataforma Unitaria de Convenio 

y nos comprometamos a defenderla ante la Empresa. 
 

En ese sentido seguiremos trabajando desde el Sindicato Ferroviario. 
  

COHERENCIA Y COMPROMISO.  Afíliate a SF-Intersindical 
La alternativa en que confiar 

 


