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Tal como anunciamos en nuestro Comunicado 48 ayer se ha celebrado una reunión del Comité General de 
Empresa de ADIF para analizar la propuesta de la Empresa sobre el II Convenio Colectivo que propone 
cerrar el mismo lo más rápidamente posible y dejar abiertas varias Mesas en las que habría que tratar 
sobre Clasificación Profesional, determinados aspectos de la Normativa actual (Brigada de Incidencias, 
Servicios Itinerantes de Circulación, Orden FOM, Toma y Deje, etc...). Los Acuerdos que se pudieran 
alcanzar en esas Mesas serían incorporados posteriormente como Anexos al II Convenio 
 

Por parte de los Sindicatos del CGE se ha acordado por unanimidad explorar esta posibilidad, siempre y 
cuando el Convenio contemple garantías sobre: mantenimiento del Empleo, de nuestra Normativa Laboral, 
revisión salarial anual… Esta decisión es importante teniendo en cuenta, además, que el próximo mes de 
julio expira la ultraactividad del Convenio actual. 
 

Dado que nos comprometimos a dar una respuesta a la Empresa, desde el CGE se ha enviado en el día 
de hoy una carta a la Dirección de Adif, informándole de los acuerdos adoptados en el CGE e instándole a 
"agilizar las negociaciones y explorar los contenidos mínimos para la firma del II Convenio Colectivo en un 
tiempo prudencial". 
 

Se ha propuesto a la Empresa fijar un calendario de reuniones con una periodicidad semanal, empezando 
el próximo martes 16 de octubre con una única Mesa Negociadora del II Convenio Colectivo de ADIF, 
estructurando la negociación en los siguientes términos: 
 

 Garantía de empleo y empleabilidad de todos los trabajadores y trabajadoras. 
 

 Vigencia del Convenio (proponemos de larga duración). 
 

 Tratamiento económico. Mantenimiento y evolución de la masa salarial con revisión 
salarial anual, fijando los  parámetros a aplicar, siendo la negociación en el primer trimestre 
de cada año de vigencia del Convenio. 

 

 Mantenimiento de la Normativa Laboral. 
 

 Cláusula para la incorporación de acuerdos que se puedan producir durante la vigencia 
del Convenio. 

 

Desde el Comité General se exige también a la Empresa mayor participación en todas las cuestiones 
referentes al funcionamiento interno de la Empresa, la integración de FEVE en ADIF, la contratación de 
Mutuas de Accidentes que decidió la Empresa de forma unilateral (ver Comunicado 51 SF), etc.  
 

Ante la situación actual, desde el Sindicato Ferroviario consideramos, además, que sería el momento de 
plantear también a la Empresa la necesidad de establecer un Plan Social voluntario y pactado, como los 
realizados con anterioridad en Renfe y Adif, que permitiera el rejuvenecimiento de la plantilla y la 
prejubilación voluntaria como se ha venido haciendo desde hace muchos años en ambas Empresas. 
 

Esperamos que la Dirección de la Empresa sea receptiva ante estas propuestas sindicales y se inicien 
cuanto antes las negaciones que puedan llevarnos a conseguir un Convenio Colectivo para todos los 
trabajadores y trabajadoras. 
 

RESISTIR, LUCHAR, AVANZAR 

Coherencia y compromiso.  Afíliate a SF-Intersindical 

http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2012/48_SF12.pdf
http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2012/51_SF12.pdf

