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Ayer tuvo lugar la primera reunión del Comité General de ADIF con la Dirección de Recursos Humanos de 
Adif Alta Velocidad, en la que se ha tratado sobre: Fondo de Ayudas Sociales y Comisión Mixta de Política 
Social, Prima del Personal Administrativo, Alegaciones al Borrador sobre sustitución de la clave 572 para 
Sistemas de Información de Delicias, Información sobre contratación de un servicio de Prevención ajeno 
en Adif-Alta Velocidad. 
 

ACUERDO SOBRE EL FONDO DE AYUDAS SOCIALES Y COMISIÓN MIXTA DE POLÍTICA SOCIAL 
 
Se ha ratificado por parte de todos los sindicatos el Acuerdo alcanzado en la Comisión Mixta de Política 
Social. Se asigna proporcionalmente al número de personas trabajadoras un fondo 13.134'87 € para Adif-
Alta Velocidad, distribuido de la siguiente manera: 
 

 Campañas de Medicina Preventiva: 16% (2.101.58 €) 
 Ayudas Graciables: 30% (3.940,46 €) 
 Ayudas al Plan de Drogodependencia y Alcoholismo: 30% (3.949,46 €) 
 Ayudas a Incapacidad Temporal: 24% (3.152,37 €) 

 
Las Normas Reguladoras de este Fondo serán las establecidas en la Normativa Laboral vigente. 
 
 

ACUERDO SOBRE PRIMA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 
La Empresa manifiesta que le ha surgido un problema con la Prima de Administrativos de Adif-Alta 
Velocidad al no tener un sistema de referencia de primas para poder incluirlo en la fórmula. 
 
Se ha acordado que hasta que se llegue a un Acuerdo sobre Primas de Adif-Alta velocidad se aplique en 
Adif-Alta Velocidad el mismo valor del parámetro CRMF que se utiliza en Adif. 
 
 

SUSTITUCIÓN DE LA CLAVE 572 PARA SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 
En este tema la empresa nos propone un procedimiento con el que el SF-Intersindical no estamos de 
acuerdo, ya que supone un sistema diferente al del resto de personal que tiene toma y deje, conllevaría la 
pérdida de retribuciones para las personas trabajadoras actuales y no se pagaría a las de nuevo acceso. 
 
   Desde el  Sindicato Ferroviario hemos presentado las siguientes alegaciones: 
 

 El Objeto del acuerdo debe ser incorporar a los trabajadores y trabajadoras de Informática a lo 
establecido en el artículo 209 de la actual Normativa Laboral respecto al tiempo de toma y deje de 
servicio. 

 
 Una vez incorporados, el abono del tiempo de toma y deje debe ser según lo establecido en el 

Acuerdo de Conciliación de la Vida Laboral y Familiar de fecha 10 de septiembre de 2012. 
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 Que el abono se haga por la clave 303 (MM.II. y Cuadros) o por la clave 322 (Personal Operativo). 
 
 En relación con los trabajadores que tienen interrumpida la prescripción por reclamaciones 

judiciales o extrajudiciales de periodos anteriores, y sobre las que no existe sentencia firme, 
resolviendo su reclamación la Empresa debería regularizar su abono en la forma establecida en el 
punto 1 de este Acuerdo, sin perjuicio de que mantengan o no las citadas demandas y 
reclamaciones hasta comprobar su abono. El abono debería hacerse según lo establecido en el 
citado Acuerdo de Conciliación de la Vida Laboral y Familiar de 10/09/2012. 

 
La Empresa ha manifestado que estudiará las alegaciones presentadas por los diferentes Sindicatos y nos 
convocará a una próxima reunión para tratar de llegar a un acuerdo en este tema.  
 
 

SOBRE CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO EN ADIF-ALTA VELOCIDAD 
 
La Empresa manifiesta que el Real Decreto de creación de Adif-Alta Velocidad establece que el 
Responsable del Servicio de Prevención de Adif sea el mismo que en Adif Alta Velocidad. Que para 
establecer un servicio de Prevención es necesario que la Empresa tenga más de 250 trabajadores y 
trabajadoras, y que Adif-Alta Velocidad cuenta en la actualidad con sólo 232. 
 
Que para establecer un Servicio de Prevención Mancomunado entre Adif y Adif Alta-Velocidad es 
necesario que se trate de empresas del mismo grupo o del mismo sector, siempre y cuando el servicio de 
prevención de algunas de las Empresas no sea propio. Que el Ministerio de Fomento ha dictado una 
Resolución en la que figura la encomienda de prestación de los Servicios de Prevención de Adif-Alta-
Velocidad a Adif. 
 
Ante esta situación la Empresa propone elevar una consulta a la Dirección General de Empleo para que 
dictamine cual es el modelo a seguir en el caso de Adif –Alta Velocidad, y mientras tanto ha manifestado 
su intención de contratar, de forma temporal, de una entidad ajena como Servicio de Prevención. 
 
Por parte del Sindicato Ferroviario nos hemos manifestado rotundamente en contra de la 
externalización del Servicio de Prevención, incluso de forma temporal, y hemos propuesto que hasta 
que se reciba la contestación de la Dirección General de Empleo se siga actuando como en la 
actualidad ya que la Resolución del Ministerio de Fomento  lo permite. 
 
 
 
 
 
 
 

 

DEFENDER EL FERROCARRIL, GARANTIZAR EL FUTURO 
Resistir, Luchar, Avanzar.  Afíliate a SF-Intersindical 

 @SFIntersindical      www.intersindical.es 


