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Ayer se celebró la novena reunión del Plenario del II Convenio. En esta reunión la Representación Sindical 
hemos entregado la propuesta unitaria sobre "Incorporación de Acuerdos y de Cláusulas Adicionales al II 
Convenio de Adif". Por su parte, la Empresa tenía que entregar su escrito respecto a las propuestas para el 
Convenio entregadas por el Comité General en la reunión del día 7. Cuestión ésta que no ha sucedido, 
alegando que estaba esperando conocer los Acuerdos de Integración que les íbamos a proponer y limitándose 
a responder verbalmente a algunas de la cuestiones planteadas. 
 
Os explicamos a continuación las propuestas sindicales unitarias y la respuesta de la Empresa: 
 

INCORPORACIÓN DE ACUERDOS AL II CONVENIO (propuesta sindical unitaria): 
 

 Plan para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación de fecha 2 marzo de 2011. 
 Protocolo de actuación frente al Acoso Laboral de fecha junio de 2011. 
 Protocolo de actuación ante posibles situaciones de acoso sexual y acoso por razón de sexo de fecha 

octubre de 2011. 
 Acuerdo de fecha 10 de Septiembre de 2012 de Conciliación ante la Sala de lo Social de la Audiencia 

Nacional entre la Empresa y el Comité General de Empresa sobre el valor y abono de las horas 
extraordinarias, horas de presencia y horas de toma y deje. 

 

Proponemos que el resto de los Acuerdos se incorporen a través de la Comisión Paritaria tras la firma del II 
Convenio Colectivo. 
 

Respuesta Empresa: Han planteado que quieren integrar todos los Acuerdos pendientes y no dejarlos para la 
Comisión Paritaria. 
 

CLÁUSULAS ADICIONALES AL CONVENIO (propuesta sindical unitaria): 
 
1ª) CLASIFICACIÓN  PROFESIONAL. 
 

Manifestamos que la Normativa actual ya contempla los Grupos Profesionales y que estos a su vez se 
estructuran en categorías profesionales. Planteamos que se deben continuar los trabajos de la Mesa de 
Desarrollo Profesional establecida en el I Convenio. 
 

Respuesta Empresa: Manifiestan que la Normativa recoge buena parte de lo establecido en la legislación, pero 
que es necesario hacer la Clasificación de Categorías del Personal Operativo del Grupo 3 al Grupo 6. 
 
2ª) DISTRIBUCIÓN DE LA JORNADA. 
 

Planteamos que la Normativa actual de ADIF ya contempla distribuciones irregulares de jornada: trabajo en 
sábados, domingos y festivos; turnos de mañana, tarde y noche; jornadas partidas. También existen trabajos 
contemplados fuera de la jornada normal mediante la Brigada de Incidencias, la Brigada de Socorro, Banda de 
Mantenimiento, Equipos Móviles, Servicio Itinerante de Circulación, etc. 
 

Por ello, consideramos que lo establecido por el articulo 9 de la Ley 3/2012 (Reforma Laboral) en cuanto a 
distribución irregular de la jornada ya está contemplado en la Normativa Laboral. 
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Respuesta Empresa: Ha manifestado que no coinciden con nosotros, ya que -según ellos- el 10% de la 
distribución irregular de jornada que estable la Reforma Laboral no tiene que ver con lo establecido en nuestra 
Normativa. 
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3ª) CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL. 
 

Vacaciones e IT: planteamos que cuando el periodo de vacaciones coincida con una IT se puedan disfrutar las 
vacaciones una vez finalice su incapacidad, siempre que no transcurran más de 18 meses a partir del final del 
año en que se hayan originado. 
 

Se le ha manifestado a la Empresa que como regla general contemple la utilización de la jornada continuada o 
el horario flexible. 
 

Respuesta Empresa: Sobre este tema la Dirección de la Empresa no ha dado respuesta. 
 

CLÁUSULAS DE CONVENIO 
 

Respuesta verbal de la Empresa a la propuesta sindical unitaria entregada el pasado 7 de noviembre: 
 
Cláusula 1ª. ÁMBITO TERRITORIAL Y PERSONAL. 
 

Siguen sin considerar la inclusión de la Estructura de Dirección en Convenio.  
 

Cláusula 2ª. ÁMBITO TEMPORAL. 
 

Vigencia: Aceptarían la vigencia del Convenio hasta el 31 de diciembre de 2015 y no se niegan a que pueda 
ser mayor en función de la negociación. 
 

Ultraactividad: La Empresa manifiesta que no va a ir en contra de las disposiciones vigentes con relación a la 
propuesta sindical en la que planteamos la prórroga automática del Convenio al finalizar su vigencia si ninguna 
de las partes lo denuncia y que, en caso de denuncia del mismo, se mantenga su contenido normativo hasta 
que se alcance un acuerdo que lo sustituya. 
 

Cláusula 3ª. EMPLEABILIDAD Y CALIDAD DE EMPLEO. 
 

La Empresa reitera su compromiso con el Empleo y la Empleabilidad, pero manifiesta que para lograrlo quieren 
aplicar medidas de flexibilidad, movilidad e internalización de cargas de trabajo. Todo lo anterior incluido en un 
Plan de Recursos Humanos de manera que en el seno de la Comisión Mixta creada al efecto, se discutan todas 
las medidas. Plantean la necesidad de llegar a Acuerdos ante los muchos desequilibrios funcionales, 
geográficos y de formas de trabajo, y que de no hacerlo se considerarían exentos de cumplir su compromiso 
respecto al Empleo y a la Empleabilidad. 
 

Cláusula 4ª. TRATAMIENTO ECONÓMICO. 
 

La Empresa manifiesta que este tema no será problema en los términos planteados por el CGE. Recordamos 
que la propuesta sindical establecemos que "durante los años 2013 al 2015 se recuperará y se abonará la paga 
extra al personal operativo y la catorceava parte del sueldo al resto de trabajadores, descontado por la empresa 
en el año 2012". Igualmente establecemos que "la Comisión Negociadora se reunirá durante el primer trimestre 
de cada año con el fin de aplicar el incremento y la revisión salarial anual". 
 

Cláusula 5ª. MANTENIMIENTO DE LA NORMATIVA LABORAL. 
 

Manifiestan que la Normativa estará vigente siempre que no se oponga a las Normas de derecho necesario 
aprobadas en la actualidad. 
 
Desde SF-Intersindical esperaremos conocer como se plasman por escrito esas manifestaciones de la Empresa 
para poder hacer una valoración más ajustada de la situación. En todo caso, les hemos recordado que los 
sindicatos hemos convocado las dos Huelgas Generales y las movilizaciones en la Empresa para luchar contra 
el desmantelamiento del ferrocarril y la eliminación de los derechos históricos de los trabajadores y 
trabajadoras, por lo que un objetivo fundamental, además del mantenimiento del Empleo, es la minimización de 
los efectos de la Reforma Laboral en las personas trabajadoras de ADIF.  
 

La próxima reunión está prevista para el martes 27 de noviembre, en la que la Empresa se ha comprometido a 
entregar un texto que recoja los aspectos tratados en el Plenario. 
 

RESISTIR, LUCHAR, AVANZAR 

Coherencia y compromiso.  Afíliate a SF-Intersindical 
 


