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En la tarde de ayer se reunió la Comisión Paritaria, reunión donde la Empresa (según nos anunció el 
pasado día 22 en el CGE) iba a proponer, para su discusión, el desarrollo de la Normativa de 
Vacaciones y Asuntos Propios (ver Comunicado nº 7 SF del 04/02/03). 
 

Finalmente, la Empresa no ha planteado esta cuestión durante la reunión de la Comisión Paritaria, al 
tiempo que varias personas de la Dirección de Adif nos han confirmado que "han retirado las 
instrucciones dadas" a este respecto.  
 

Entendemos con ello que la Empresa ha rectificado su posición y respetará lo firmado en el II 
Convenio Colectivo, es decir, la "jornada anual de 1.720 o 1.728 horas, distribuidas en 215 o 216 días 
de trabajo". Y tal como establece la Normativa Laboral de ADIF vigente "las vacaciones anuales 
para todo el personal serán de treinta y cinco días naturales, más las fiestas comprendidas en 
dicho periodo" (art. 244 NL) y 6 días de libre disposición por Convenio Colectivo (3 regulados en el 
art. 264 y 3 más regulados en el art. 182 de la NL). 
 

Desde el Sindicato Ferroviario nos alegramos de esta rectificación de la Dirección de la Empresa, 
anulando las instrucciones dadas, ya que la modificación que pretendían y que habían comunicado a 
las diferentes Jefaturas de Personal suponía un incumplimiento grave de los acuerdos alcanzados y 
ponía en riesgo la normalidad en las relaciones laborales. 
 

En otro orden de cosas, en esta misma reunión de la Comisión Paritaria se ha acordado entre la 
Empresa y la mayoría del Comité General de Empresa incorporar al II Convenio Colectivo los 
Acuerdos pendientes, tal y como establece la Cláusula 6ª del II Convenio. Los Acuerdos incorporados 
son los siguientes: 
 

- Los acuerdos derivados del I Convenio Colectivo:  
 

Acuerdos del 31/03/2008: Acuerdo de Estaciones de Viajeros, Acuerdo de Mantenimiento de 
Infraestructura, Acuerdo de Terminales de Mercancías, Acuerdo de Circulación, Acuerdo de 
Mandos Intermedios y Cuadros y Personal Administrativo, y Acuerdo de Pantallas de 
Visualización de Datos. 

 

- Acuerdo de Regulación de Encargados de Trabajos del 09/07/2009. 
 

Este acuerdo SF-Intersindical no lo hemos suscrito, ya que tampoco lo suscribimos cuando se 
firmó, por entender que suprimir los dos años de antigüedad en las categorías de inicio para 
poder ejercer las funciones de encargado de trabajos va en contra de la seguridad de los 
compañeros y compañeras que trabajan bajo sus ordenes en la vía o sus proximidades. 

 

Desde el Sindicato Ferroviario seguiremos atentos para impedir cualquier intento de modificación a la 
baja de lo acordado en nuestro Convenio y esperamos que la Empresa continúe por la senda de la 
negociación y no de la imposición. Así mismo, consideramos necesario que cuanto antes se 
constituya la Comisión Mixta del Plan de Empleabilidad y Recursos Humanos, "con objeto de 
mantener la estabilidad laboral y el nivel de empleo", tal como acordamos en la Cláusula 3ª del II 
Convenio Colectivo. 
 

RESISTIR, LUCHAR, AVANZAR 

Coherencia y compromiso.  Afíliate a SF-Intersindical 
 

http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2013/7_SF13.pdf

