
Segunda reunión de la Comisión Negociadora 

II CONVENIO DE ADIF 
APENAS AVANCES, MAS ALLA DE ASPECTOS FORMALES 

                  www.sindicatoferroviario.com       www.intersindical.es 
Av. Ciudad de Barcelona, 2, posterior. 28007 Madrid. 

Tel: 917749871/72  Inter: 169871/72  Fax: 917749875 Fax inter: 169875 
sf-intersindical@sindicatoferroviario.com

COMUNICADO 60 
28/07/2011

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Tras la celebración de la segunda reunión del plenario de la Comisión Negociadora del II Convenio 
Colectivo de ADIF, celebrada ayer día 27, desde SF-Intersindical constatamos que transcurridos casi dos 
meses de la primera reunión de la Comisión Negociadora apenas se han producido avances en la 
negociación del II Convenio más allá de los aspectos formales del mismo, como la constitución de las 
diferentes Mesas de negociación y la identificación de los temas a negociar. 
 
Os resumimos lo tratado hasta ahora en las diferentes Mesas de negociación: 
 

UMesa Económica U 

 
Tras dos reuniones  la Empresa sigue inamovible en sus postulados es decir: 
 

• Subida salarial 0 para el año 2011. 
 
• Subida para el año 2012 en torno al 1,5% y vinculada a la productividad. 

 
UMesa de Clasificación de Categorías 

 
Después de  tres reuniones solo ha habido un intercambio de documentos entre la Empresa y el Comité 
General, sin que hasta el momento se haya entrado en la negociación propiamente dicha ya que estamos 
a la espera de que la Empresa conteste al documento consensuado por los sindicatos. 
 

UMesa de Aspectos Normativos 
 
Tras dos reuniones el único avance producido es el establecimiento del orden de negociación de los 
diferentes temas a tratar en la Mesa:  
 

• Movilidad 
• Orden FOM 2872/2010 (personal deshabilitado) 
• Normativa Laboral 

 
UMesa de Aspectos Sociales 

 
Se han identificados los temas a tratar: 
 

• Igualdad 
 
• Conciliación 
 
• Medio Ambiente 

 
• Resto de aspectos sociales 

 
Sin embargo, seguimos pendientes de la contestación de la Empresa a los documentos sobre medidas de 
conciliación y sobre el resto de temas sociales (títulos de transporte, politica social, reingresos, cobertura 
por daños durante el servicio, parkings en estaciones, etc.) que queremos negociar dentro de esta Mesa. 
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UPOSICIÓN DE SF-INTERSINDICAL 
 
Ante la situación que os acabamos de explicar, y tras dos meses de negociación, para el Sindicato 
Ferroviario es evidente que hay que revitalizar la negociación del II Convenio para lograr alcanzar 
acuerdos lo antes posible que sean favorables para los ferroviarios y las ferroviarias. Acuerdos que para 
SF-Intersindical pasan por: 
 

SUBIDA SALARIAL 
 

• Defendemos incrementos económicos que garanticen el mantenimiento del poder adquisitivo. 
 

• Estamos radicalmente en contra de la subida salarial 0 para este año 2011. 
 

• Rechazamos que se vincule el salario del año 2012 a la productividad. 
 

CLASIFICACION DE CATEGORIAS 
 
Por lo que respecta a la Clasificación, ésta debe suponer: 
 

• Incremento salarial importante mediante el establecimiento de una financiación especifica. 
• Promoción profesional. 
• Mejores condiciones de trabajo. 

 
TRABAJO A TURNOS, SABADOS, DOMINGOS, FESTIVOS Y DIAS ESPECIALES 

 
Igualmente en esta Mesa, o en la que acordemos, se deben abordar de manera definitiva reivindicaciones 
históricas para los trabajadores y trabajadoras, entre otras la compensación por: 
 

• trabajo a turnos 
• trabajo en sábados, domingos, festivos 
• trabajo en días especiales 

 
ORDEN FOM 2872/2010 (personal deshabilitado). 

 
Por lo que respecta a la orden FOM  es necesario: 
 

• Un plazo mínimo para que el titular pueda realizar un nuevo procedimiento psicofísico o curso 
de actualización o reciclaje, en los casos de suspensión o reciclaje. 

• Identificación de puestos para los que es necesaria la habilitación o licencia. 
• Garantizar el acoplamiento por suspensión/revocación, en las mismas condiciones que el 

acoplado por pérdida de facultades. 
• Retirada del procedimiento de suspensión y revocación de habilitaciones y de títulos de 

conducción y negociación de un nuevo procedimiento. 
• Regulación del mantenimiento de la habilitación o licencia, en caso de cambio de puesto de 

trabajo. 
• Establecimiento de nuevas medidas de conciliación laboral y familiar. 

 
Por otro lado la Empresa ha introducido un nuevo tema, como es el desarrollo en ADIF de la Reforma de 
la Negociación Colectiva, fundamentalmente en lo referente a las funciones y competencias de la 
Comisión Paritaria y en los aspectos relacionados con las situaciones de bloqueo de la negociación y con 
la duración de los Convenios. Reforma Laboral con la que nuestro sindicato esta en profundo 
desacuerdo por los aspectos negativos que comporta. 
 
En este y en los demás temas, desde el Sindicato Ferroviario vamos a seguir defendiendo aquellos 
aspectos que sirvan para mejorar, y en ningún caso vamos a avalar políticas que pretendan recortar 
derechos conquistados por los trabajadores y las trabajadoras.  
 

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


