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II Convenio Colectivo de Adif: primera reunión de la Comisión Negociadora 
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Ayer se celebró la primera reunión de la Comisión Negociadora del II Convenio Colectivo de Adif en la que se 
ha acordado la estructura de la negociación y un primer calendario de reuniones. Iniciada ya la negociación, 
desde el Sindicato Ferroviario volvemos a insistir en la necesidad de afrontar esta negociación de manera 
diferente a las anteriores. Si realmente queremos cambiar y mejorar las cosas es necesario que todos los 
sindicatos nos comprometamos en una Plataforma Unitaria para defenderla ante la Dirección de Adif (y también 
de Renfe-Operadora cuando se inicie la negociación). 
 
Ya en el mes de enero nos dirigimos a la Presidencia y Secretaría de los dos Comités Generales de 
Empresa solicitando una reunión urgente de ambos Comités, entre otras cosas, para proceder a 
“elaborar una Plataforma Unitaria que nos permita abordar la negociación desde las reivindicaciones de las 
trabajadoras y los trabajadores en lugar de hacerlo desde documentos empresariales como ha sucedido en 
demasiadas ocasiones” (ver Comunicado 2 SF-Intersindical).
 
Han pasado ya demasiados meses, se han constituido los nuevos Comités de Empresa surgidos de la 
Elecciones y no se puede demorar por más tiempo dotarnos de una Plataforma Unitaria para defenderla 
en la negociación colectiva que ahora se inicia. Por nuestra parte, como hemos hecho en anteriores 
negociaciones, volvemos a poner a disposición de todos nuestra Plataforma para la Negociación Colectiva que 
podéis consultar en nuestra página www.sindicatoferroviario.com (Plataforma para la Negociación Colectiva, 
Libro Tricolor del SF, “clica” aquí para verlo en la Web). 
 
En cuanto a la estructura de negociación se han acordado cuatro mesas de trabajo, los temas a tratar (sin 
renunciar a incorporar algún otro si así lo consideramos) y un primer calendario de reuniones: 
 

- Mesa de Desarrollo Profesional.  Se tratará de: Grupos profesionales, Áreas de actividad, Áreas 
funcionales y Formación. 1ª reunión: 09/06/11 

 

- Mesa Económica. 1ª reunión: 09/06/11 
 

- Mesa de Aspectos Normativos.  Orden FOM (deshabilitados), Movilidad, Excesos de jornada y toma y 
deje de servicio, Servicio Itinerante de Circulación, Brigadas de Incidencias y Conducción de vehículos 
por carretera, Viajes maquinaria de vía en servicio itinerante, Prevención de Riesgos Laborales y 
Normativa Laboral. 1ª reunión: 15/06/11 

 

- Mesa de Aspectos Sociales. Conciliación, Igualdad, Medio Ambiente y otros aspectos sociales. 1ª 
reunión: 15/06/11 

 
SF-INTERSINDICAL AFRONTAMOS ESTA NEGOCIACIÓN CON UNAS PRIORIDADES CLARAS: 

 

 Mejor regulación y compensación por el trabajo a turnos, nocturno, en sábados, domingos y festivos y el 
trabajo en días especiales (24, 25 y 31 diciembre, 1, 5 y 6 enero, 1 mayo). 

 

 La clasificación de categorías debe de tener una financiación adicional y suponer: incremento salarial, 
promoción profesional y mejores condiciones de trabajo. 

 

 No aceptamos subida salarial cero. Los ferroviarios y ferroviarias no somos responsables de la crisis (y 
tampoco antes nos beneficiamos de la “bonanza” económica). Reivindicamos una subida salarial que 
nos permita, al menos, mantener el poder adquisitivo (algo que no debería ser tan difícil cuando los 
causantes de la crisis incentivan de manera muy generosa a sus Directivos). 

 

 Avances importantes en nuevas medidas de conciliación de la vida laboral, familiar y personal. 
 

 Soluciones y mejoras para todos los colectivos, garantizando el futuro en la actividad al personal de 
Servicios Logísticos y de Estaciones de Viajeros. Mantenimiento de Infraestructura, Circulación, 
Personal de Administración, Mandos Intermedios y Técnicos. 

 

 Dar solución a la problemática existente con el personal no apto o con pérdida de habilitaciones. 
 

COHERENCIA Y COMPROMISO.  Afíliate a SF-Intersindical 
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