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Reunión de la Mesa de Normativa de Adif 
 

LOS "PELIGROS" DE LA MESA DE NORMATIVA LABORAL 
 

- El Sindicato Ferroviario rechaza que se pretenda modificar la Normativa con 
"interpretaciones" que recortan normas acordadas y pactadas en los Convenios - 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Ayer se celebró una nueva reunión del Grupo de Trabajo de Normativa Laboral de Adif, contemplado en la 
Cláusula 5ª del Convenio. 
 

Como sabéis, en la reunión en que se constituyó la Mesa de Normativa Laboral, desde el           
Sindicato Ferroviario defendimos que esta Mesa iniciara sus trabajos tratando "sobre los permisos por 
asistencia médica, la actualización de la gratificación por título (art.153 y 153.001 de la normativa 
laboral) y los parentescos relativos al apartado de licencias", tal y como establece la cláusula 5ª del 
Convenio (ver Comunicado 47 SF-Intersindical del 23/9/16). 
 

Por desgracia, nos quedamos solos en esta petición y la Mesa continua reuniéndose sin abordar estos 
temas, que están expresamente contemplados en el Convenio y que afectan a muchos compañeros y 
compañeras, y con unos criterios de trabajo que consideramos perjudiciales para el colectivo ferroviario. 
 

Lo que estamos observando es que esta negociación, 
que debe ser EXCLUSIVAMENTE para "la actualización y refundición de la normativa", 

pretende ser utilizada por la Empresa -con el visto bueno de los demás sindicatos- 
para modificar la Normativa más allá de su "actualización" o "refundición", 

recortando derechos o regulaciones que tenemos contemplados en la normativa vigente. 
 
Por ello, tenemos que recordar que "es de aplicación toda la Normativa Laboral de Adif vigente a la 
fecha de entrada en vigor del I Convenio Colectivo, que no quede anulada o modificada por este 
Convenio ni por los acuerdos alcanzados previos a la firma del mismo" (Cláusula 5ª, I Convenio Colectivo 
de Adif-Adif AV), y exigimos que se cumpla con ello escrupulosamente. 
 

Consideramos que el procedimiento que se está utilizando acarrea muchos peligros para las 
condiciones laborales de los ferroviarios y ferroviarias, ya que la supresión o cambio de lo establecido 
en artículos vigentes de nuestra Normativa Laboral puede suponer la eliminación de derechos 
conquistados por los trabajadores y trabajadoras a lo largo de las numerosas luchas que todo el colectivo 
ferroviario ha desarrollado a lo largo de los años. 
 

Como muestra de lo anterior podemos señalar que tras la discusión de los artículos 1 al 41, la Empresa, y 
los demás sindicatos (SF-Intersindical es el único que ha votado en contra de esto), han eliminado del 
artículo 1 de la Normativa Laboral la descripción de la Estructura de Dirección, establecida en normativa en 
tres grupos: "Alta Dirección, Dirección y Cuadros Superiores" y el carácter de su "relación laboral" en la 
Empresa, cuestiones que consideramos que están totalmente vigentes y cuya eliminación no tiene 
justificación ni ha sido acordada en Convenio. 
 

Los acuerdos de esta Mesa de Normativa deben de ser trasladados a la Comisión Negociadora del 
Convenio para su ratificación. Esperemos que en ese ámbito rectifiquen y no se acepten recortes de 
normas o derechos que los ferroviarios y las ferroviarias hemos conquistado en tantos años de lucha y 
negociación de los diferentes Convenios Colectivos. 
 
 
 

 

NI CLAUDICACIÓN, NI RENUNCIAS. CONQUISTAR Y RECUPERAR DERECHOS 
Afíliate a SF-Intersindical … la fuerza de la dignidad 

http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2016/47_SF16.pdf
https://twitter.com/SFIntersindical

