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Ayer se celebró la cuarta reunión de la Comisión Negociadora del II Convenio de Adif. En ella hemos 
podido constatar lo que ya veníamos denunciando desde SF-Intersindical y es que los avances producidos 
desde la última reunión del Plenario el día 13 de Septiembre (ver Comunicado 62 SF del 14/09/11) son 
muy escasos y sirva como ejemplo ilustrativo de lo anterior el hecho de que la Empresa, en su balance de 
la negociación, no ha podido mencionar lo ocurrido en la Mesa de Aspectos Económicos ya que ni siquiera 
se ha reunido durante este periodo. 
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Por lo tanto la Empresa sigue sin dar respuesta a la subida salarial demandada por el Comité General y a 
la financiación adicional de la Mesa de Desarrollo Profesional. 
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la financiación adicional de la Mesa de Desarrollo Profesional. 
  
Mientras tanto siguen sin tratarse y sin resolverse reivindicaciones históricas de los ferroviarios y 
ferroviarias como la compensación por el trabajo a turnos, nocturno, festivos y días especiales,  al 
igual que siguen sin ver la luz las medidas para la conciliación de la vida laboral, personal y familiar 
propuestas de forma unánime por todos los sindicatos.  
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Los pequeños avances producidos se han circunscrito tan sólo al inicio de la negociación (sin haber 
alcanzado acuerdo alguno) del programa piloto de Teletrabajo y del tratamiento de la problemática de la 
suspensión o revocación de las habilitaciones y licencias establecidas en la Orden FOM /2872/2010.    
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de reuniones para los próximos meses: 
Como ya ocurrió en septiembre, el único acuerdo alcanzado ayer se circunscribe a establecer el calendario 
de reuniones para los próximos meses: 
  

• 15 de noviembre: Mesa de Aspectos Sociales. • 15 de noviembre: Mesa de Aspectos Sociales. 
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Por otro lado la Empresa nos ha informado de la situación de la convocatoria de Circulación y la previsión 
que tiene de sacar la convocatoria de Red Convencional como máximo en la tercera semana de este mes. 
La de Servicios Logísticos tiene previsto presentarla a la Representación de los Trabajadores como 
máximo el día 15 de enero del próximo año. 
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Es necesario, pues, que todos los sindicatos que hemos sido capaces de elaborar propuestas conjuntas, 
seamos también capaces ahora de forzar a la Empresa, para que se produzcan avances importantes en 
los contenidos del II Convenio. En este sentido, desde SF-Intersindical vamos a seguir defendiendo 
reivindicaciones que para nosotros son imprescindibles. 
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Desde SF-Intersindical mantenemos nuestras propuestas para que se dote a este Convenio de un 
contenido con mejoras reales: 
 

1. No aceptar la subida salarial “cero” que propone la Empresa para 2011 y no vincular la del 
2012 a la productividad. 

 

2. Compensación por trabajo a turnos, en sábados, domingos, festivos y en días especiales. 
 

3. Clasificación de Categorías que suponga: 
 

• Incremento salarial (financiación adicional) 
• Promoción profesional 
• Mejores condiciones de trabajo 

 

http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2011/62_SF11.pdf
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4. Avanzar en las medidas de conciliación de la vida laboral, personal y familiar en línea con la 
Plataforma conjunta elaborada por el Comité General de Empresa y que contiene, entre otras, las 
siguientes propuestas: 

 
• Jornada partida: la jornada laboral en estos casos deberá acabar como máximo a las 18 h. 
 

• Permiso retribuido para acudir a consulta médica propia o acompañamiento a familiares 
en situación de dependencia. 

 

• Días de licencia adicionales por trabajo a turnos, trabajo en festivos y/o trabajo 
nocturno. 

 

• Excedencia de hasta cinco años por cuidado de hijos/as de hasta doce años o familiar a 
cargo. 

 

• Eliminación de los perjuicios (para ascensos, cobro de variables, primas, etc.) a los 
trabajadores y trabajadoras que soliciten excedencia o reduzcan su jornada para el 
cuidado de los hijos/as. 

 

• Implantación, con carácter voluntario, del Teletrabajo (cláusula incumplida del I Convenio). 
 

5. Solución a los problemas ocasionadas por la pérdida de las habilitaciones mediante : 
 

• Establecimiento de un plazo mínimo para que el titular pueda realizar un nuevo 
reconocimiento psicofísico o curso de reciclaje, en los casos de suspensión o revocación. 

 

• Garantía de acoplamiento por suspensión/revocación en las mismas condiciones que el 
acoplamiento por pérdida de facultades. 

 

• Retirada del procedimiento de suspensión y revocación de habilitaciones y 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. 

 
6. Medidas de carácter social en base a la propuesta unitaria presentada desde el CGE: 

 

• Modificación del artículo 263 (licencias al personal destacado a más de 150 Km.) 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 de los Títulos de Transporte. 
 

• Nuevo tratamiento a reingresos por excedencia e incapacidad permanente total. 
 

• Regulación de las plazas de Parking para los trabajadores. 
 

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

• Regulación de la improcedencia del despido. Elección por parte del trabajador. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario seguiremos trabajando para que desde el Comité General de Empresa 
sigamos elaborando y defendiendo ante la empresa Plataformas Unitarias, ya que consideramos que 
esta es la manera más eficaz para conseguir las reivindicaciones de los trabajadores y las trabajadoras. 
 
 
 

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


