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Desarrollo de la Cláusula 5ª del Convenio 

1ª REUNION DE LA MESA DE NORMATIVA DE ADIF 
 

- SF-Intersindical defiende que se empiece por negociar los permisos para asistencia medica, la 
actualización de la gratificación por título y los parentescos relativos al apartado de licencias - 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Ayer se celebró la reunión para constituir la Mesa de Normativa emanada del Convenio de Adif-Adif AV. En ella, el 
SF-Intersindical hemos defendido que esta Mesa inicie sus trabajos discutiendo los permisos para asistencia 
médica, la actualización de la gratificación por título y los parentescos relativos al apartado de licencias, tal y 
como está establecido en la cláusula quinta del Convenio. 
 
Es urgente abordar esta cuestión, ya que, sobretodo tras la instalación de la huella digital en la mayor parte de las 
dependencias de Adif, se están ocasionando numerosos problemas a compañeros y compañeras que tienen que 
asistir forzosamente a una visita médica coincidente en horas de trabajo, y para poder hacerlo la empresa les obliga a 
recuperar esas horas. Por desgracia nos quedamos solos en esta petición. Esperemos que en las próximas reuniones 
se sumen a nuestra petición los demás sindicatos y juntos consigamos que se inicien los trabajos abordando y 
solucionando estos temas. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario también hemos solicitado la apertura de la Mesa de Penosidad, cuestión que afecta 
muchos compañeros y compañeras y que es importante solucionar. Por otro lado, la Empresa ha informado sobre: 
  

Oferta de Empleo Público 
 

La Empresa afirma que finalizado el periodo de adscripción, se han presentado más de 10.000 personas. Ahora se 
encuentran en la fase de revisión de los expedientes de esas personas participantes, y estiman que tardarán 
alrededor de tres semanas en concluir las revisiones. 
 
Respecto a las plazas para Personal no Operativo de la Oferta de Empleo Público que faltan por salir afirman que  las 
sacarán antes de la finalización de este año. Realizaran primero la correspondiente movilidad previa (en este sentido 
le recordamos que tienen que ofrecer vacantes a los trabajadores y trabajadoras de Adif Alta Velocidad, según lo 
establecido en el acuerdo de garantías). También nos informan que está pendiente sacar la Oferta de Empleo Público 
para la consolidación de empleo del personal procedente de RAM (65 personas), y reunirán al Comité General para 
establecer las Bases de los méritos que se han de añadir a los resultados de los exámenes para estos trabajadores y 
trabajadoras con contrato indefinido no fijo. 

 

Movilidad Interna 
 

Con respecto a los procesos de Movilidad interna, a los que se comprometieron con el Comité, nos informan que los 
harán una vez que se realicen las convocatorias previas de la Oferta Pública de Empleo para personal no operativo. 

 

Jubilación Parcial 
 

La Empresa nos informa que van confeccionar la bolsa de empleo mediante una selección previa a personas 
desempleadas, de modo que permita tener personas para realizar los contratos de relevo de los ferroviarios y 
ferroviarias que deseen acogerse a la jubilación parcial. Por tanto, señalan que el proceso sigue adelante y tienen la 
intención de abrir el proceso de solicitud de la jubilación parcial antes de finalizar este año. Ante la pregunta de si 
piensan modificar la reducción de jornada del 50% insisten en que no. Por último, añaden qué convocarán al Comité 
para seguir discutiendo diferentes aspectos de la Jubilación Parcial. 

 

Canal de Ventas 
 

Manifiestan que ellos solo tienen que establecer en cada estación los servicios básicos de la misma y los que 
pasarían a Renfe. Dicen que no tienen más información respecto al traspaso del Canal de Ventas, y comentan que 
cuando llegue el momento llamarán al Comité General de Empresa. 
 
Como veis ha sido una reunión en la que se han concretado pocas cosas. Esperemos que en próximas reuniones se 
concrete y se den soluciones a los problemas planteados. 
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