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Hace ya diez días que el Sindicato Ferroviario se dirigió por segunda vez a la Presidencia del Comité General del 
Adif, ostentada por CCOO, así como a la Secretaría del Comité y al resto de Sindicatos que forman parte del mismo, 
insistiendo en la necesidad de que se reúna con carácter extraordinario dicho órgano unitario de representación. Esta 
solicitud es continuación a la que hicimos hace ya un mes, el pasado 24 de marzo, para que se reunieran los Comités 
de Adif y de Renfe-Operadora ante la gravísima situación en la que nos encontramos (ver Comunicado 21 del 
25/03/10). Ni siquiera han contestado, y siguen sin querer reunir a los Comités de Empresa. Mientras tanto, la 
Empresa sigue consiguiendo sus objetivos: 
 

• En RENFE-Operadora han firmado los Marcos Reguladores, culminación de un deplorable proceso de 
negociación del que han sido partícipes todos los sindicatos y que afectan muy negativamente a todos los 
colectivos que integran la Empresa. Se trata de la mayor modificación y desregulación de las condiciones 
laborales y económicas que hemos tenido en los últimos 30 años, se ha firmado sin reunir al Comité 
General de Empresa y sin poderlo negociar en el marco de un nuevo Convenio Colectivo, ya que CCOO, 
UGT y CGT decidieron prorrogar el del año 2007 sin haber resuelto esta importantísima cuestión. 

 

• En ADIF, tras prorrogar también por segunda vez el Convenio, sigue paralizada la negociación de las 
Mesas de Desarrollo Profesional, lo que sólo beneficia a la Empresa, que mediante Acuerdos parciales o 
Convocatorias de Movilidad que son firmadas por CCOO y UGT siguen modificando nuestras condiciones 
laborales al margen de la Normativa Laboral, como ya hemos denunciado en numerosas ocasiones. Y la 
situación empeora ante el mal precedente que supone para Adif la firma de los Marcos Reguladores de 
Renfe, cuando han cerrado además las puertas a negociar nuestras condiciones laborales en el Marco 
del Convenio Colectivo que eso sindicatos han vuelto a prorrogar por segunda vez a cambio de nada. 

 

Por todo ello, en el Sindicato Ferroviario estamos preocupados por lo que pueda pasar en ADIF y concretamente lo 
que puede significar esta situación para Mantenimiento de Infraestructura. El colectivo de Mantenimiento de 
Infraestructura se encuentra actualmente regulado por distintos Acuerdos que cada vez tienen mayor 
repercusión en nuestra actividad laboral diaria, en detrimento de las funciones propias de nuestras 
categorías. Estos acuerdos específicos, firmados en su mayoría por CCOO y UGT, sirven a los intereses 
empresariales, con unas compensaciones escasas o nulas para los trabajadores/as, a cambio de asumir nuevas 
funciones, modificación de horarios y turnos de trabajo y asumir mayores responsabilidades, sin que nada de eso 
haya supuesto el necesario incremento salarial, promoción profesional o mejores condiciones de trabajo. 
 

Así, hemos visto como: 
 

• Han eliminado la compensación de los descansos en la Brigada de Incidencias cuando se realiza una 
intervención en fin de semana o festivo (compensación que sí estaba recogida cuando se firmó el Acuerdo de 
Brigada de Incidencias en 1991). 

 

• El acuerdo de Banda de Mantenimiento ha servido a la empresa para imponer el trabajo nocturno, mal 
retribuido y, en ocasiones, aplicado de forma parcial. 

 

• El Complemento de Maniobras ha permitió la eliminación de Personal de Circulación de las Estaciones, 
estableciendo esa función con carácter obligatorio (si no hay voluntarios) a cambio de una insuficiente 
retribución por día efectivo en que se realice. 

 

• La Conducción de Vehículos por Carretera también permitió la eliminación, casi por completo, de la 
categoría de Conductor. Además, no han querido tener en cuenta las propuestas realizadas por el Sindicato 
Ferroviario: percepciones compensatorias, asistencia jurídica en caso de accidentes y/o infracciones, seguros 
y compensaciones para las consecuencias derivadas de sanciones, etc. (ver Comunicado 53 del 02/10/2009) 
para resolver los problemas y regular adecuadamente este trabajo. 

 

• La nueva Regulación del Encargado de Trabajos y Piloto de Seguridad, firmada el 9 de julio pasado por 
CCOO y UGT, supuso la eliminación de los dos años de antigüedad como requisito previo e incluyó a las 
categorías de entrada de las distintas especialidades, además de la de Subjefe de Distrito y de las categorías 
de soldadura aluminotérmica, sin resolver las reivindicaciones que desde SF-Intersindical veníamos 
demandado para el Colectivo: formación, rotatividad, seguridad, mejor retribución… (ver Comunicado 39, de 
10/07/2009). 
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• El acuerdo de Recurso Preventivo, firmado por CCOO y UGT, ha profundizado en la desregularización de 
nuestras condiciones de trabajo, incrementando de manera gratuita para todo el colectivo esta función, 
haciéndola además compatible con la de Encargado de Trabajos (ver Comunicado 23, de 06/04/2010).  

 

• Pactar a precio “barato” el valor de la hora extra ha supuesto también una gran ventaja para la Empresa 
que, en esas condiciones, prefiere no aumentar la plantilla, o incluso reducirla. 

 

• Los Trabajos en fin de semana y festivos se han establecido contemplando la obligatoriedad, lo que 
también supone una garantía para la empresa y desprotege a los trabajadores y trabajadoras. 

 
Todos estos acuerdos tienen un denominador común: se retribuyen solo el día que se realiza esa función, 
cuando la empresa lo necesite y donde la empresa determine. Además, los trabajadores y trabajadoras deben 
acumular habilitaciones, superar la formación y las aptitudes psicofísicas para poder realizarlas, ampliando sus 
funciones sin ninguna retribución consolidada. 
 
La Dirección de Adif continúa insistiendo en imponer la obligatoriedad en la Brigada de Incidencias y en la 
Conducción de Vehículos por Carretera, como en Fibra Óptica y que Empresa-CCOO-UGT lo han impuesto por la 
vía de los Concursos de Movilidad a los compañeros y compañeras de todos los servicios en las residencias de 
nueva creación. Cuestión a la que nos hemos opuesto desde el Sindicato Ferroviario y que hemos venido 
denunciando en diferentes Comunicados. 
 
Admitieron que el escaso incremento económico en Infraestructura se destinara a parchear un Acuerdo de vital 
importancia para la Empresa, como es el de la Brigada de Incidencias, obviando las reivindicaciones fundamentales 
de nuestro colectivo, como son el incremento del importe de la llamada y las horas de intervención, compensar con 
días de descanso las intervenciones en fin de semana y en festivo, etc… sin tener en cuenta la oposición de los 
trabajadores afectados y las renuncias masivas a la Brigada de Incidencias y a la Conducción de Vehículos. 
 
La empresa insiste, y los demás sindicatos lo consienten, en que nuestras retribuciones fijas sean lo más bajas 
posible, chantajeando así a los trabajadores para que si quieren aumentar las retribuciones mediante conceptos 
fluctuantes, tengan que adscribirse a esos acuerdos y funciones de forma “voluntaria”, cuando no obligatoria.  
 
En ese escenario, y con el precedente de lo que le han firmado en Renfe-Operadora, es fácil suponer lo que pretende 
Adif con la Clasificación de Categorías: 
 

 Incluir todas estas funciones en las distintas Áreas de Actividad y colectivos. 
 Reducir el número de categorías y grupos profesionales. 
 Mantener la actual masa salarial, es decir, que le salga gratis. 

 
Desde el Sindicato Ferroviario tenemos muy claro que las reivindicaciones de nuestro colectivo siguen 
pendientes y desde SF-Intersindical tenemos y hemos hecho propuestas concretas sobre todas ellas, para 
regular de otra forma y para mejorar, entre otras, las siguientes cuestiones: 
 

 Brigada de Incidencias y de Socorro 
 Banda de Mantenimiento 
 Conducción de Vehículos 
 Encargado de Trabajos 
 Dietas 
 Sistema de Primas. 

 
Y sabemos que la mejor forma de conseguir estas reivindicaciones pasa por formar un bloque sindical compacto, por 
hacer Propuestas Unitarias y por comprometerse a defenderlas ante la empresa. 
 

Pero la práctica sindical demuestra que esto es cada vez más difícil, porque no hay voluntad sincera de luchar juntos 
por cambiar las cosas. No se trabaja desde la lealtad, sino desde los intentos de desprestigiar al “contrario” para 
obtener réditos electorales, en lugar de unirse frente a las empresas para conseguir las mejoras que los ferroviarios y 
las ferroviarias necesitamos. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario seguimos defendiendo que trabajar unidos, con propuestas concretas y en todos los 
ámbitos de negociación, es la manera más eficaz para cambiar las cosas, en ella seguimos comprometidos y por ella 
seguimos trabajando. 
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La alternativa en que confiar 

 


