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Ayer se celebró una nueva reunión del Plenario del II Convenio Colectivo de Adif, en la que la Representación 
Sindical teníamos que dar respuesta a la propuesta entregada por la Empresa en la reunión anterior. En este 
sentido, desde el CGE se ha entregado a la Empresa una Propuesta Unitaria acordada por todos los sindicatos 
y que os adjuntamos a este comunicado junto al Acta de la reunión.  
 

La Reforma Laboral y los Reales Decretos impuestos por el Gobierno del PP suponen un retroceso muy 
negativo respecto a los Acuerdos, Convenios y Normas Laborales pactadas hasta este momento. Por ello, 
desde el Sindicato Ferroviario valoramos la importancia de poder dotarnos de un Convenio Colectivo en el 
que podamos garantizar derechos que ha costado muchos años conseguir y consolidar. 
 

DESDE EL SINDICATO FERROVIARIO ABORDAMOS ESTA NEGOCIACIÓN 
CON TRES TEMAS PRIORITARIOS: 

 

 Mantenimiento del nivel de empleo. 
 Mantenimiento de nuestra Normativa Laboral. 
 Establecimiento de un Plan Social, voluntario y pactado, con objeto de rejuvenecer la plantilla y 

mantener el derecho a la prejubilación voluntaria como se ha venido haciendo en los últimos años. 
 

La Propuesta Unitaria contiene los siguientes puntos fundamentales: 
 

1. Ámbito Territorial y Personal. Proponemos ámbito estatal y de afectación a todas las personas pertenecientes 
al Adif, con excepción del personal de Alta Dirección que conforman el equipo directivo de la Empresa y está 
excluido por condiciones especiales pactadas. 
 

2. Ámbito Temporal. Proponemos su vigencia, al menos, hasta el 31 de Diciembre de 2015, ampliable en 
función de los resultados de la negociación del II Convenio Colectivo. Igualmente les hemos propuesto que una 
vez denunciado el convenio, todo el contenido normativo mantenga su vigencia y aplicación hasta que se 
alcance un acuerdo que lo sustituya. 
 

3. Empleabilidad y Calidad de Empleo. Proponemos como objetivo mantener la estabilidad laboral y el nivel de 
empleo. Para ello, proponemos acordar las actuaciones necesarias para garantizar los puestos de trabajo, que 
no generen situaciones excedentarias ni personal sin ocupación efectiva, elaborándose un Plan de 
Empleabilidad y Recursos Humanos que incluya la internalización de cargas de trabajo, que evite el desarraigo 
personal y familiar y en el que la empresa no acometa reducción de plantilla si no es de forma voluntaria. 
 

4. Tratamiento Económico. Se propone que las tablas salariales vigentes no experimenten variación alguna y 
sean las mismas para 2012. Que en los años 2013 al 2015 se recupere y abone la paga extra del Personal 
Operativo y la catorceava parte del sueldo al resto del personal, descontado en este año 2012. Que la Comisión 
Negociadora se reúna durante el primer trimestre de cada año con el fin de aplicar el incremento y la revisión 
salarial anual, que permitan la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras. 
 

5. Mantenimiento de la Normativa Laboral. Proponemos que siga siendo de aplicación toda la Normativa Laboral 
de ADIF vigente a la fecha de entrada en vigor de este II Convenio Colectivo. 
 

Esta Propuesta Unitaria recoge los aspectos fundamentales que planteamos, pero no agota todos los puntos a 
negociar, y así lo hemos manifestado a la Empresa. Hay otras cuestiones que durante la negociación deberían 
incorporarse al texto definitivo del II Convenio. En este sentido, desde el Sindicato Ferroviario insistiremos en 
que se establezca un Plan Social que permita el rejuvenecimiento de la plantilla y el mantenimiento del derecho 
a la prejubilación voluntaria tal y como lo hemos venido disfrutando desde hace años. La próxima reunión esta 
prevista para el 13 de noviembre, y en ella la Empresa debería dar respuesta a los temas planteados. 

RESISTIR, LUCHAR, AVANZAR 

Coherencia y compromiso.  Afíliate a SF-Intersindical 


