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VUESTRA OPINION ES NECESARIA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ante la negociación del I Convenio Colectivo de ADIF, desde el Grupo Especifico de M.I. del SF-

Intersindical, valoramos la necesidad de conocer la opinión real del Colectivo de Mantenimiento 

de Infraestructura. Debido a los horarios y diversidad de servicios que incluyen esta Dirección 
Ejecutiva es muy difícil llegar a la mayoría de trabajadoras y trabajadores. Por eso, después de 
varias reuniones de dicho grupo, llegamos a la conclusión de que la mejor manera de llegar al 
máximo de trabajadoras y trabajadores era mediante una encuesta. 
 
Los temas a tratar en la negociación del I Convenio Colectivo de Adif en la Dirección Ejecutiva de 
M.I. son muy importantes, y van a cambiar mucho nuestras condiciones laborales. La propuesta de 
la Empresa deja claro lo que quiere, disponibilidad del personal a tiempo completo, conducción de 

vehículos obligatoria etc., desde el SF-Intersindical no estamos de acuerdo con esta propuesta y 

seguiremos defendiendo nuestra Plataforma para la Negociación Colectiva (Libro Naranja del 
Sindicato Ferroviario). En la reunión del pasado día 05 de Diciembre nos avanzaban sus 
pretensiones de cambio en temas como: 
 

 Prima de Producción: La quieren llamar Complemento de Calidad y modificar los 
parámetros que la componen, entrando entre otros el número de averías, tiempo de 
reparación y accidentalidad. 

 Encargado de Trabajos: Reducir el tiempo necesario de permanencia de un agente de 
nuevo ingreso (actualmente es de 2 años). 

 Brigada de Incidencias: Con el nombre de Complemento de Disponibilidad pretenden 
garantizar un mínimo en cada brigada o sector lo que de otra manera se diría Obligatoria. 
Agrupar todos los conceptos que se vienen percibiendo en un concepto fijo llamado 
Adscripción y otro llamado Intervención en averías e incidencias con una cantidad mensual, 
si se sobrepasa se irán computando 1 día de descanso cada 8 horas de intervención. 

 Conducción de Vehículos por Carretera: Pretenden la obligatoriedad de conducirlos en caso 
de disponer de permiso de conducir y el concepto de abono seria mensual. 

 
Como podréis ver los asuntos que intentan cambiar son de suma importancia, y es necesario 

saber vuestra opinión, por eso desde el SF-Intersindical os pedimos que rellenéis las encuestas, 

que en estos días estamos haciéndoos llegar a vuestros centros de trabajo, para tener una clara 
visión de lo que piensa el colectivo de M.I. y trasladar la opinión de nuestro colectivo a la 
negociación del I Convenio Colectivo.  
 

Barcelona, a 16 de enero de 2008 
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