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En la última reunión del Comité General con la Empresa, la Dirección de Adif nos entregó varios 
documentos entre los que se encontraba el titulado “Análisis del desarrollo e implantación de la 
orden FOM/2520/2006 en lo referente a títulos y habilitaciones y sus efectos”. 
 
Una vez analizada la propuesta empresarial, desde el Sindicato Ferroviario entendemos que con 
esa propuesta la Empresa pretende modificar negativamente lo siguiente: 
 

• La cláusula 12 del I Convenio Colectivo, que establece que a los trabajadores que sufran la 
revocación de su titulo y/o habilitación la Empresa les garantizará su acoplamiento en las 
mismas condiciones a las establecidas para los casos de acoplamiento por pérdida de 
facultades (excepto en los casos de consumo de sustancias tóxicas, según establecen los 
artículos 11,17 y 23 en sus puntos 3º aparatado c en relación con el punto 1ª apartado a de 
la Orden FOM). 

 
• Los Artículos 415  y 565 de la Normativa actual, relativo a las competencias de los 

Comités Provinciales, que establecen que los trabajadores no aptos serán acoplados por 
el Comité de Seguridad y Salud, en función de los Informes Técnicos emitidos por los 
Servicios Médicos, en puestos de trabajo de su mismo nivel salarial (compatible con sus 
aptitudes psicofísicas) y, dentro de su ámbito, por el Comité Provincial. 

 
• Lo establecido en el XIV Convenio Colectivo, en su cláusula 9ª, referente a las 

percepciones económicas de los trabajadores declarados No Aptos. 
 
De aceptarse la propuesta de la Dirección de Adif se generarían situaciones perjudiciales, como: 

 
● La Empresa “procurará” que el acoplamiento temporal se realice en tareas propias de la 

categoría que ostente y de no ser posible se le ocupará en otras tareas, con 
independencia de la categoría o categorías a las que aquellas estén asignadas y 
siempre cuando el trabajador este capacitado para ellas o en disposición de obtener la 
capacitación necesaria para su desempeño. 

 
● La situación temporal se mantendrá hasta la recuperación de la habilitación en los 

supuestos de suspensión, cuando tal recuperación sea posible en un periodo de tiempo 
razonable, en caso contrario, y siempre que ello fuese posible, se procurará la 
adjudicación definitiva del puesto al trabajador. 

 
● En lo supuestos de revocación, la situación de acoplamiento temporal se mantendrá hasta 

su definitivo acoplamiento, bien en el puesto, ocupación o tareas temporalmente 
asignadas. 

 
● Todo lo anterior lo hará la Empresa  a través la Jefatura del Trabajador y en el ámbito de 

la misma Jefatura, respetando “en lo posible”, la residencia del trabajador que le 
asignará un puesto, ocupación o tarea más pertinente y adecuada a sus condiciones 
psicofísicas informando  a la Representación de los Trabajadores. 
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Como se puede comprobar, la propuesta de la Empresa es un ataque frontal a los logros y 
garantías alcanzados por lo trabajadores tras muchos años de negociación colectiva. Así, en 
los casos en que el trabajador (a causa de unas malas condiciones de trabajo, en muchos casos 
responsabilidad de la propia Empresa) es declarado No Apto, la Empresa pretende incumplir 
con lo establecido en la Normativa actual que le obliga a acoplarle en un puesto de trabajo 
adecuado a su estado  de salud. 
 
Y a demás, a pesar de que el trabajador no es el responsable de esa situación, se pretenden 
“penalizarle” por ello y en el aparatado económico, la Empresa afirma textualmente:  
  
“En cuanto a la remuneración económica salarial vinculada a la situación de ‘no habilitado’, habrá 
que mantener para el desempeño de las funciones de la habilitación el efecto motivador que 
algunos incentivos económico generan, por lo que se hará necesario contemplar alguna 
consecuencia derivada de la situación de ‘no Habilitar’ que procure desincentivar la 
migración a puestos o tareas que no precisen habilitación”. 
 

Para  el Sindicato Ferroviario la Normativa actual sobre acoplamiento de trabajadores/as 
que sufren la suspensión o revocación de la habilitación 

debe de ser modificada en los siguientes términos: 
 

• En caso de pérdida de licencia, la Empresa garantizará el acoplamiento del trabajador o 
trabajadora en idénticas condiciones a las establecidas para los casos de acoplamiento por 
perdida de Facultades. 

 

• La Empresa garantizará, en caso de cese ó pérdida 
de actividad, el derecho de los trabajadores y 
trabajadoras a mantener en vigor todas las 
habilitaciones que ostentaran hasta dicho momento, 
dando la formación necesaria para ello. 

 

• En caso de pérdida de la habilitación, derivada de 
la perdida sobrevenida de las condiciones exigidas 
para su obtención, los trabajadores y trabajadoras 
afectados percibirán el 100% de las claves y 
retribuciones que venía percibiendo con anterioridad 
a la perdida de dicha habilitación. 

 
Y esta propuesta contenida en nuestra Plataforma para la 
Negociación Colectiva (Libro Tricolor) (“clica” aquí para 
verla en la web) es la que propondremos a los demás 
sindicatos del Comité General de Empresa en la reunión del 
próximo miércoles, 27 de octubre, que tiene como objetivo 
hacer una propuesta conjunta para defenderla ante la 
empresa. 
 

Esperemos que en esa reunión se pueda elaborar una propuesta unitaria que es la mejor manera 
de hacer frente a las propuestas desreguladoras de la Empresa, tal y como ha sucedido en el 
caso de la Movilidad que, como sabéis, al final ha sido retirada por la Empresa de la mesa de 
negociación. 
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