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El pasado lunes se celebró una reunión entre la Representación Sindical y la Dirección Ejecutiva 
de Mantenimiento de Infraestructura, donde la Empresa nos propuso alcanzar un “Acuerdo para la 
cobertura mediante movilidad definitiva de puestos para la realización de funciones de 
Encargados de Trabajos” en las Líneas de Alta Velocidad de Lérida-Tarragona y Córdoba-
Antequera. 
 
Dicho ofrecimiento viene motivado por lo que dictamina la Orden del Ministerio de 
Fomento/2520/2006 de 27 de julio, que establece que el personal del ADIF es el habilitado para la 
realización de estos trabajos. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario valoramos positivamente la internalización de cargas de trabajo 
que esto puede suponer, y así lo hemos transmitido a la Empresa. 
 
Sin embargo, el documento presentado por el ADIF -al que la Representación Sindical debía dar 
hoy una respuesta-  adolece de una serie de deficiencias con las que desde el S.F. no estamos de 
acuerdo y que deben ser modificadas. 
 
En este sentido, en la reunión celebrada esta mañana el Sindicato Ferroviario ha presentado a la 
Dirección de la Empresa las correspondientes alegaciones, señalando los aspectos más 
significativos que deben ser corregidos de su propuesta inicial: condiciones laborales en que se va 
a prestar el servicio, retribuciones, consideración de plazas y residencia, ordenación de los 
participantes, adjudicación de plazas. 
 
La Empresa se ha mostrado dispuesta a solucionar parte de las alegaciones presentadas desde 
el S.F., no habiéndose alcanzado ningún Acuerdo en el día de hoy y quedando emplazados a una 
nueva reunión que se celebrará el próximo lunes día 20, a la que asistirá el Director Ejecutivo de 
Mantenimiento de Infraestructura. 
 
En base a cómo se desarrollen las próximas negociaciones, desde el Sindicato Ferroviario 
valoraremos la decisión final a adoptar, en función de las mejoras y garantías que se consigan 
incluir respecto de la propuesta inicial de la Empresa. 
 
Os adjuntamos al dorso de este comunicado, las alegaciones que hemos presentado a la 
Empresa por parte del Sindicato Ferroviario. 

 
 

LAS COSAS PUEDEN Y DEBEN SER DE OTRA MANERA 
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ALEGACIONES DEL SINDICATO FERROVIARIO 

A LA PROPUESTA DE LA EMPRESA PARA LA COBERTURA DE PUESTOS PARA 
LA REALIZACIÓN DE FUNCIONES DE ENCARGADOS DE TRABAJOS 

 
El Sindicato Ferroviario valora positivamente la internalización de cargas de trabajo que, en 
cumplimiento de la Orden Ministerial del 27 de julio, próximamente se pondrán en servicio en las 
líneas de Alta Velocidad. 
 

En cuanto a la Propuesta proponemos las siguientes modificaciones: 
 

Condiciones Laborales de la Prestación. 
 

Donde dice: “El normal desarrollo de esta actividad conllevará que los trabajadores que ocupen 
estas plazas atiendan las incidencias y la conducción de vehículos de carretera, durante las 24 
horas del día” debería añadirse: en las condiciones que contempla nuestra Normativa 
Laboral vigente. 
 
Retribución. 
 

A parte de los conceptos propuestos por la empresa, debe establecerse un Complemento 
específico por la nueva responsabilidad de los puestos a cubrir. 
 
Plazas. 
 

Debe aclararse si las vacantes que se ofrecen son en Base de Vilafranca o en Base de Puigverd, 
dado que entre dichas residencias hay más de 200 kilómetros. Si el personal realizara las 
funciones definitivamente en Vilafranca, deberá ser considerado destacado temporalmente en 
Puigverd, con los efectos normativos y retributivos que ello conlleva. 
 
Ordenación de Participantes. 
 

El S.F. propone que la ordenación de los participantes se realice de la siguiente forma: 
 
Si los solicitantes fuesen de diferentes categorías para la cobertura de las plazas de una rama, el 
criterio de ordenación será el de mayor categoría, después el de mayor antigüedad y en tercer 
lugar el de mayor edad. 
 
Si solo se presentaran trabajadores de una misma categoría para la cobertura de las plazas de 
una rama, el criterio de ordenación será el de mayor antigüedad en la categoría, en segundo 
lugar antigüedad en la Empresa y en tercer lugar la mayor edad. 
 
Adjudicación de Plazas. 
 

En relación con la situación de cobertura de sus puestos, el S.F. propone que se suprima de la 
Propuesta de la empresa la afirmación “y condicionado a la posibilidad de acceder a dicha 
movilidad por parte de la dependencia de origen”. 
 
Madrid, 14 de noviembre de 2006 

 
 

              Rafael Albarrán Ponce        José García Polo 
Representante del Sindicato Ferroviario      Responsable de Mantenim. de Infraestructura 
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