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En la mañana de hoy se ha celebrado la segunda reunión de dos de las Mesas del II Convenio Colectivo 
de Adif: la de Aspectos Sociales y la de Aspectos Normativos. 
 

MESA DE ASPECTOS SOCIALES 
 
Hemos entregado a la Empresa dos documentos consensuados por parte de la Representación Sindical: 
Medidas de conciliación (acordadas el 20/06/11 en la Comisión Mixta de Igualdad) y resto de medidas de 
carácter social. 
 
1) Medidas de conciliación de la vida laboral, personal y familiar: 

 

• Desarrollo del Teletrabajo en ADIF (cláusula incumplida del anterior Convenio). 
 

• En las jornadas partidas, el horario debe de acabar como máximo a las 18,00 horas, con un  
intervalo de media hora o una hora para comer. 

 

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

 

• Implantación de días de licencia, en compensación para el personal sujeto a turnos, trabajo en 
festivos y/o trabajos nocturnos. 

 

• Los trabajadores/as que soliciten una excedencia o reduzcan su jornada para el cuidado de hijos/as 
no deben de ser perjudicados para ascensos ni para variables ni primas 

 

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

 
2) Resto de medidas de carácter social: 
 

• Comisión Mixta de Política Social: 
- Aumento cuantitativo del Fondo Social, asegurando su revalorización anual. 
- Inclusión y tratamiento de la ludopatía como  enfermedad adictiva. 
- Modificación de la funcionalidad de la Comisión. 

 

• Modificación y aumento de la cuantía del artículo de la normativa referido a las ayudas por hijos 
discapacitados, incluyendo al cónyuge. 

 

• Modificación del artículo 263 (licencias al personal destacado a más de 150 kms. de su 
Residencia) para permitir su aplicación a todo el personal de Adif en dichas circunstancias. 

 

• Equiparación con carácter general de las parejas de hecho a las de derecho. 
 

• Actualización Títulos de Transporte. 
 

• Aumento de fondos en las solicitudes de anticipos. 
 

• Implantación de un Plan de Movilidad y Seguridad Vial. 
 

• Diseño y aplicación de un Sistema de Integración Funcional para  los trabajadores  que no 
puedan desarrollar la funcionalidad correspondiente a  su categoría.  

 

• Nuevo tratamiento de los reingresos por excedencia e incapacidad permanente total. 
 

• Regulación plazas de parking para los trabajadores. 
 

• Cobertura jurídica y de daños derivados de la realización de la actividad profesional. 
 

• Regulación de la improcedencia del despido. Elección por parte del trabajador. 
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MESA DE ASPECTOS NORMATIVOS 
 
1) Nuevo texto de Normativa Laboral. 
 
Se ha acordado la constitución de un Grupo de Trabajo, formado por representantes de la Empresa y 
de todos los Sindicatos del CGE, que continuará los trabajos de integración normativa que se han venido 
realizando, para que sirva como punto de partida para elaborar el texto de la Normativa Laboral de Adif.  
 
2) Suspensión y Revocación de Habilitaciones. 
 
La Empresa nos ha hecho entrega de su propuesta para el “Tratamiento de la suspensión y revocación 
de habilitaciones”. 
 
Desde  el Sindicato ferroviario pensamos que en este apartado es necesario reactivar las propuestas 
conjuntas, elaboradas por unanimidad en el Comité General de Empresa hace un año, con respecto a este 
tema y que son: 
 

• Acordar un plazo mínimo para que el titular pueda realizar un nuevo procedimiento psicofísico o 
curso de actualización o reciclaje en casos de suspensión. 

• Identificación de puestos para los que es necesaria la habilitación o licencia. 
• Garantizar el acoplamiento por suspensión o revocación, en las mismas condiciones que el 

acoplado por pérdida de facultades. 
• Retirada del procedimiento de suspensión y revocación de habilitaciones y de títulos de 

conducción y negociación de un nuevo procedimiento. 
• Regulación del mantenimiento de la habilitación o licencia en caso de cambio de puesto de trabajo. 

 
Para SF-Intersindical la perdida de habilitación no puede ni debe suponer pérdida de categoría ni de 
retribuciones. 
 
3) Norma Marco de Movilidad. 
 
La Empresa nos ha hecho entrega de su “Proyecto de Movilidad para la cobertura de puestos con 
carácter definitivo”. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario hemos manifestado que antes de entrar en la modificación de la Norma 
Marco de Movilidad, es necesario  realizar un Macroproceso de Movilidad con la Normativa actual 
para todos los trabajadores y trabajadoras de ADIF, tal y como se comprometió la Empresa con el 
Comité General  el año pasado. 
 
Para llevar adelante el citado macroproceso es necesario que afloren todas las vacantes que existen 
actualmente y que cesen de una vez por todas las movilidades a la carta que esta poniendo en práctica  
la Empresa, para lo que es absolutamente imprescindible que se entregue al Comité General la plantilla 
y las existencias, desglosada por Residencias, Dependencias y Categorías. En este sentido hemos 
exigido la retirada del proyecto de convocatoria que recientemente nos ha enviado la Dirección 
General de Operaciones e Ingeniería.  
 
Para el Sindicato Ferroviario cualquier tipo de Convocatoria de Circulación debe de ser muy similar al 
proceso de movilidad del año 2007, es decir debe tratarse de un proceso que abarque a todos los 
trabajadores y trabajadoras de Circulación, tanto a Mandos Intermedios como a  Factores de Circulación y 
Ayudantes Ferroviarios, y no solo de Circulación sino también de otras Áreas de Actividad como Servicios 
Logísticos, Estaciones e Infraestructuras. 
 
La Empresa nos ha convocado el próximo martes, 5 de Julio, para tratar sobre esta convocatoria. Os 
informaremos puntualmente de todo ello. 
 

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


