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Tras  casi un año de ausencia de reuniones, la última fue el 2 de noviembre del 2011, ayer se celebró 
la que ha sido la quinta sesión plenaria del II Convenio. En ella, la Empresa ha manifestado que desde 
la anterior reunión habían sucedido muchas cosas: el cambio de Gobierno, la profundización de la 
crisis, nuevas disposiciones legales que han cambiado las relaciones laborales… y, por tanto, 
consideran necesario un cambio en la configuración de  la negociación que manteníamos hasta 
ese momento, de manera  que propone un esquema de negociación en el que desaparecen  las  
cuatro mesas abiertas en la etapa anterior: Mesa Económica, Mesa de Aspectos Sociales, Mesa de 
Normativa y Mesa de Clasificación de Categorías y proponen el siguiente  esquema:  
 
Cerrar un Convenio lo más rápidamente posible, introduciendo las garantías que consideremos 
conveniente y dejando abiertas varias Mesas en las que habría que tratar sobre Clasificación 
Profesional, determinados aspectos de la Normativa actual (Brigada de Incidencias, Servicios 
Itinerantes de Circulación, Orden FOM, Toma y Deje, etc...). Los Acuerdos que se pudieran alcanzar 
en esas Mesas serían incorporados posteriormente como Anexos al II Convenio.  
 
En cuanto a la integración de FEVE, han planteado que se va a establecer una Mesa al respecto, 
formada por la Representación Sindical y la Representación de la Dirección de las tres empresas: 
RENFE-Operadora, ADIF y FEVE. 
 
Respecto a la cuestión económica la Dirección de Adif plantea que los Presupuestos Generales del 
Estado para 2013 establecen una nueva congelación salarial para todo el ámbito público, y a ello 
debemos referenciarnos. 
 
En cuanto a la segregación de Adif en dos Empresas, de la que nos informaron el pasado día 20 de 
septiembre (ver Comunicado 45 SF-Intersindical), en la reunión de ayer nos han dicho que "es un 
proyecto aún todavía por elaborar", que de momento aún no está en los Presupuestos Generales del 
Estado y que aún no tiene el visto bueno del Ministerio de Hacienda. Lo que se contradice bastante 
con las "prisas" de las que nos informaron en la reunión del día 20.  
 
También son contradictorias algunas afirmaciones manifestadas ayer por la Dirección de Adif, 
relativas al mantenimiento del empleo y del carácter público de Adif, cuando desde el Ministerio de 
Fomento han anunciado el posible cierre de líneas o la privatización parcial de la red de fibra óptica. 
 
Por parte de la Representación Sindical hemos manifestado a la Empresa que daremos respuesta a 
su propuesta de manera unitaria en los próximos días. Para ello, el Comité General se reunirá el 
próximo miércoles, 10 de octubre, para discutir, analizar y consensuar una posición conjunta ante la 
Empresa. 
 
Para el Sindicato Ferroviario es muy importante, y más en la coyuntura actual, que se hayan 
retomado las negociaciones del II Convenio Colectivo, que deberían servir para consolidar nuestros 
derechos y condiciones laborales, el mantenimiento del empleo y de Adif como empresa 
pública, así como una buena integración de los compañeros y compañeras provenientes de FEVE. 
En este sentido vamos a trabajar durante esta nueva negociación. 

 

RESISTIR, LUCHAR, AVANZAR 

Coherencia y compromiso.  Afíliate a SF-Intersindical 

http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2012/45_SF12.pdf

