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Ayer se celebró una nueva reunión de la Mesa de Aspectos Sociales. Nos decían que esta Mesa iba a ser 
la estrella del II Convenio Colectivo de ADIF, habida cuenta de la coyuntura económica actual, pero la triste 
realidad es que casi tres meses después de la anterior reunión (celebrada el pasado 30 de junio), nos 
encontramos exactamente en el mismo punto que entonces. 
 
En esta reunión la Empresa debía haber contestado al documento unitario presentado por todos los 
Sindicatos del CGE (ver Comunicado 52 SF de 30/06/11), en el que se incluían aspectos como: días de 
licencia por trabajo a turnos, en festivos o trabajos nocturnos, desarrollo del teletrabajo, limitación del 
horario en jornada partida a las 18’00 horas, permiso retribuido para la asistencia a consultas médicas 
(tanto propias como de acompañamiento a familiares con dependencia), títulos de transporte, plazas de 
parking, cobertura jurídica y de daños derivados de la actividad profesional, equiparación de las parejas de 
hecho con las de derecho, regulación de la improcedencia del despido, etc. 
 
Es decepcionante que las únicas manifestaciones empresariales respecto al documento sean que han 
detectado unos puntos que por su coste económico deben quedar temporalmente en suspenso, y otros 
para los que pide aclaración al Comité General de Empresa. Tan solo en las medidas de conciliación 
planteadas proponen elaborar un programa piloto de teletrabajo en el ámbito de la Comisión Mixta de 
Igualdad de Oportunidades. 
 
Por tanto siguen sin respuesta las siguientes preguntas: 
 
¿Están dispuestos a la implantación de días de licencia en compensación por el personal que trabaja a 
turnos, en festivos y/o realiza trabajos nocturnos? 
 
¿Están dispuestos a fijar las 18’00 h. como hora máxima de salida para el personal sujeto a jornada 
partida? 
 
¿Están dispuestos a conceder permisos retribuidos para acudir a consultas médicas propias o de 
acompañamiento a familiares en situación de dependencia? 
 
¿Están dispuestos a que los trabajadores y trabajadoras que soliciten una excedencia o reduzcan su 
jornada para el cuidado de los hijos no deban de ser perjudicados para ascensos ni para el cobro de 
variables y primas? 
 
¿Están dispuestos a la concesión de hasta cinco años de excedencia por cuidado de hijos/as hasta doce 
años o familiar a cargo con reserva del puesto de trabajo durante los tres primeros años? 
 
Todas estas preguntas, y muchas otras, deberían haber sido contestadas por la Empresa en la reunión 
de ayer (han tenido tres meses para analizar las reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras) pero 
la triste realidad es que, prácticamente, seguimos en el punto de partida. 
 
Para el Sindicato Ferroviario es el momento de exigir avances en la negociación, avances que nos 
permitan lograr reivindicaciones históricas de los ferroviarios y ferroviarias, una subida salarial digna y las 
mejoras sociales y laborales que venimos reclamando. 
 

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

http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2011/52_SF11.pdf

