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Ya hace más de dos años que se cerró la negociación del primer Convenio de ADIF. Este convenio, en lo que 
concierne a Infraestructura, tiene que ser recordado por dos hechos importantes: 
 

1. La renuncia voluntaria y masiva por parte de los trabajadores a la Brigada de Incidencias y a la 
Conducción de los Vehículos por Carretera, como medida de presión para negociar un acuerdo que 
permita trabajar en mejores condiciones. 

 

2. La mala gestión que hicieron algunos, de forma premeditada, de la situación generada en la empresa 
con esa presión ejercida por los trabajadores de nuestro colectivo. 

 
Solo el sindicalismo claudicante y servil de CCOO y UGT, así como la falta de propuestas concretas en 
plataformas de negociación, puede justificar que no se consiguiera el necesario incremento económico (aunque 
algunos intentaron “vender” que se había incrementado “la disponibilidad”, algo que ya se había conseguido con 
anterioridad). ¿En qué quedaron aquellas promesas de que en las Mesa de Clasificación que quedaba abierta 
se iba a mejorar el acuerdo de Brigada de Incidencias?  
 
Ahora, en el nuevo proceso de negociación con el Comité General de Empresa, la Dirección de Adif vuelve a 
plantear los temas que les interesa, mientras continúa sin haber una plataforma unitaria de la representación 
sindical. Ni la Brigada de Incidencias, ni el resto de reivindicaciones de nuestro colectivo están encima de la 
mesa. 
 
Por ello, desde el Sindicato Ferroviario seguimos defendiendo que formen 
parte de las materias negociación aspectos fundamentales que venimos 
reclamando para los trabajadores de Infraestructura, y que forman parte de 
nuestras reivindicaciones para este colectivo contenidas en nuestra 
Plataforma para la Negociación Colectiva, Libro Tricolor del SF (“clica” 
aquí para verlo en la web), según lo acordado en nuestro último Pleno de 
Representantes: 
 

EL ACUERDO DE BRIGADA DE INCIDENCIAS 
TIENE QUE SER MEJORADO: 

 
1. La regulación de la Brigada de Incidencias tiene que ser la misma para 

todos los servicios, eliminando la obligatoriedad para el colectivo de 
Telecomunicaciones-Fibra Óptica. 

 

2. La pertenencia a la Brigada de Incidencias será siempre con carácter 
voluntario y no será superior a 15 días al mes, lo que permitirá 
conciliar la vida laboral y familiar. 

 

3. Después de la intervención en dicha Brigada de Incidencias o de Socorro, en cualquier horario, el 
agente tendrá un descanso mínimo de 12 horas transcurrido el cual se incorporara a su turno para 
completar el tiempo que le reste del mismo. 

 

4. En el caso de intervención en día de descanso o festivo, la Brigada de Incidencias tendrá el mismo 
tratamiento, tanto económico como de compensación de jornada, que el recogido en el XIV Convenio 
Colectivo sobre “Adecuación de la jornada laboral para trabajos en fines de semana y/o días festivos”. 

 

5. El personal adscrito voluntariamente a la Brigada de Incidencias percibirá en concepto de 
Complemento de Puesto -además de los emolumentos propios que correspondan (nocturnidad, dietas, 
excesos de jornada, etc.)- la cantidad de 33,90 €/día, excepto fines de semana y festivos que será de 
56,50 €/día. 
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6. Los gastos por desplazamiento (llamada), se equipararán al valor de la clave 327, complemento por 
salida fuera de la jornada laboral (17,31€). 

 

7. La Red sufragará a su cargo la comida de los agentes que intervengan en la reparación de las 
averías, el trabajador percibirá la asignación económica según el valor en tablas de la clave 537, cuando 
no realice la manutención efectiva. 

 

8. En caso de vacaciones se devengará el promedio de las percepciones por dicho concepto de los tres 
meses anteriores completos, de trabajo efectivo, al periodo de vacaciones.  

 

9. La Brigada de Incidencias se circunscribirá al ámbito de trabajo. 
 

ADEMÁS DE LO QUE ACABAMOS DE PLANTEAR SOBRE LA BRIGADA DE INCIDENCIAS, 
DEBERÍAN INCLUIRSE OTRAS CUESTIONES, entre ellas: 

 
● Las habilitaciones en Mantenimiento de Infraestructura constituyen, cada día más, el centro de nuestra 

actividad laboral; y su perdida, conlleva la perdida de una parte importante de nuestras percepciones. 
 

● La ampliación y modificación  de funciones a través de las habilitaciones, elimina las diferencias entre 
las categorías y los grupos profesionales. 

 

● Para el Sindicato Ferroviario es de vital importancia abordar las negociaciones en base a las 
reivindicaciones de los trabajadores e impedir que la Empresa acabe implantando su Clasificación de 
Categorías por medio de Ordenes Ministeriales. 

 

● El actual acuerdo de Brigada de Incidencias es totalmente ventajoso para la Empresa, permite la 
reducción de las plantillas y garantiza la reparación de las averías por una minima compensación. Solo 
una nueva regulación, en los términos que proponemos, puede garantizar las plantillas, recuperar 
cargas de trabajo y conciliar la vida familiar y laboral. Por eso, reiteramos que hay que renegociar ese 
acuerdo. 

 

● La externalización de nuestras cargas de trabajo persigue sustituir a los trabajadores propios por 
trabajadores con contratos precarios, peor pagados y con menos derechos. Esto ocasiona una 
disminución en el cumplimiento de las normas de prevención, rebaja la seguridad y aumenta la 
accidentalidad. Internalizar las cargas de trabajo es garantizar  nuestro empleo y la seguridad de 
todos. 
 

● Los Mandos Intermedios que desempeñan las mismas funciones que el personal operativo, como 
son la adscripción a la brigada de incidencias, conducción de vehículos, etc. deberán tener la misma 
regulación y retribución. 
 

● La formación, cada día más necesaria, en ningún caso debe suponer perdida económica ni desarraigo 
familiar. Debe impartirse lo más próximo al Centro de Trabajo y con una nueva regulación que 
compense los desplazamientos. 
 

● La actual regulación de las dietas para los trabajadores de infraestructura no se ajusta a la realidad ni a 
las necesidades del colectivo. La dieta debe compensar realmente la manutención, garantizándose 
también en todos los casos en que se prolongue la jornada, sin depender de distancias ni residencias. 

 

● Es necesario sustituir el incontrolable e injusto sistema de primas actual, por un sistema objetivo, 
transparente y especifico. 

 

● Incluir como categorías penosas o peligrosas los trabajos que realizamos en intemperie, en altura, 
en horario nocturno y con riesgo eléctrico. 

 
Desde el Sindicato Ferroviario pensamos que ya es hora de que se hagan propuestas unitarias en este sentido 
para proponerlas y defenderlas ante la Empresa, evitando que se repita lo ocurrido en Renfe-Operadora con los 
nefastos Marcos Reguladores, consecuencia de haber aceptado –como hicieron los demás sindicatos- un 
ámbito de negociación basado exclusivamente sobre las propuestas empresariales y no sobre propuestas 
unitarias de la representación de los trabajadores y las trabajadoras. 
 

COHERENCIA Y COMPROMISO. Afíliate a SF-Intersindical 
La alternativa en que confiar 


