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I Convenio Colectivo de ADIF: Constituidas las Mesas de Empleo-Integración y Aspectos Sociales 

POCOS AVANCES MIENTRAS SE PERFILA LA 

NEGOCIACION DE UN NUEVO ERE 

.- Solo es posible avanzar en la negociación colectiva si se ponen sobre la Mesa los ingredientes necesarios en 

materia económica y de empleo.- 
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En el día de ayer se celebraron dos reuniones para la constitución de las Mesas de Empleo e Integración y 
la de Aspectos Sociales. 
 
En la Mesa de Empleo e Integración, la empresa ha propuesto retomar la negociación de una nueva 
clasificación de categorías, con la creación de lo que denominan “mesa de ordenación profesional” y 
pretenden realizar todo un cambio  de la normativa laboral que afecta a nuestras condiciones de trabajo sin 
establecer ningún tipo de financiación. 
 
Por la parte sindical hemos puesto de manifiesto que nuestra prioridad en esta mesa es el empleo, y la 
necesidad urgente de proceder a la convocatoria de una Oferta Pública de Empleo que posibilite la 
paralización de la sangría de externalizaciones de nuestra actividad que se viene produciendo desde hace 
ya demasiado tiempo, y dar cumplimiento a lo establecido en la cláusula tercera del II Convenio Colectivo, 
en relación al compromiso de internalización de cargas de trabajo que aporten valor añadido para las 
personas trabajadoras de ADIF. 
 
Asimismo, hemos exigido que en esta Mesa se articulen las medidas necesarias para garantizar la plena 
integración del personal de Ancho Métrico en el Convenio de ADIF, en pie de igualdad con el resto de la 
plantilla y antes del 1 de enero de 2016. 
 

Desde el SF-Intersindical pensamos que mantener por más tiempo la insostenible situación de tener una 

plantilla con una media de edad cercana a los 54 años, solo puede deberse a dos motivos: la inutilidad de 
quienes gestionan esta empresa para ver el desastre que se puede avecinar, o la decisión política de dejar 
morir la empresa por inanición. Sea cual sea el motivo, las organizaciones sindicales junto a las ferroviarias 
y los ferroviarios no podemos seguir impasibles ante este crudo escenario de futuro.  
 
Por lo que respecta a la reunión de la mesa de aspectos sociales la empresa no tiene ninguna propuesta y 
se remite a las propuestas que formulemos las organizaciones sindicales. 
 

Para el SF-Intersindical en esta mesa es necesario tratar los siguientes temas: 

 

 Conciliación de la vida familiar y laboral de los trabajadores y trabajadoras. 

 

 Hablar de los títulos de transporte. 

 

 Poner en marcha lo acordado en el primer convenio acerca del Teletrabajo. 

 

 Jornada laboral. 

 

 Penosidad. 

 

 Permisos retribuidos. 
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 Discutir acerca de la dependencia y la necesidad que tenemos los trabajadores y trabajadoras de 

Adif (dada la edad media que tenemos) de acordar medidas que nos permitan atender a nuestros 

familiares dependientes.  

 

 Incremento del fondo dedicado a política social. 

  

 Creación de un servicio de asesoramiento en problemáticas de índole psicosocial. 

 

 Comedores laborales. 

 

 Parking. 

 

 Premio de Permanencia, mes adicional de vacaciones al cumplir el trabajador o trabajadora treinta 

años de antigüedad en la Empresa. 

 

 Promoción profesional 

 
 

Es evidente que la negociación en estas Mesas, al igual que sucediera la semana pasada con las Mesas 
Económica y de Normativa, no avanzan con la celeridad que se requiere, con una actitud por parte de la 
empresa de dejar pasar el tiempo. Es necesario que empiecen a aflorar ya los elementos que deben 
acompañar toda negociación: Partidas económicas para establecer la subida salarial, la recuperación de la 
paga extraordinaria de 2012, la plena integración del personal de ancho métrico, etc., y establecimiento del 
volumen de necesidades por colectivos para diseñar una Oferta Pública de Empleo que permita reflotar 
una empresa sometida a un injustificable abandono por parte del Ministerio de Fomento y de quienes tiene 
encargada la gestión del ADIF. 
 
Por otro lado, ayer se celebró también una reunión, a instancias de la empresa, para constituir la Comisión 
Negociadora de un nuevo ERE en ADIF. De momento solo sabemos que se inicia la negociación, pero 
desconocemos las propuestas que en ella formulará la empresa. 
 
Por nuestra parte, vamos a seguir defendiendo una Plan Social de las características de los que tuvimos 
durante más de 30 años, donde las compañeras y los compañeros de ADIF puedan prejubilarse en 
condiciones dignas, y que nos permita el imprescindible rejuvenecimiento de la plantilla con una tasa de 
reposición que en esta ocasión, dada la precariedad de personal existente, debe ser elevada y ajustada a 
las necesidades que existen en todos los colectivos de la empresa. 
 
Es evidente que la situación que está atravesando el ADIF en estos momentos requeriría de actuaciones 
contundentes por parte del Ministerio, para viabilizar la empresa y para reconducir una situación que cada 
día es más preocupante. 
 
E igual de evidente es que si no lo hacen, las organizaciones sindicales tenemos la obligación de impulsar 
las medidas necesarias para que lo hagan, por lo que hacemos un llamamiento a todas las organizaciones 
sindicales para sentarnos conjuntamente a analizar la situación y adoptar las medidas de acción sindical 
que podamos acordar para enfrentarnos a una situación insostenible, desde la unidad de todos los 
sindicatos y junto al conjunto de ferroviarias y de ferroviarios de ADIF. 
 
 

ESTÁ EN TUS MANOS, PARAR LOS RECORTES Y LA CORRUPCIÓN 

Afíliate a SF-Intersindical … la fuerza de la dignidad 
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