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Reunión del Comité General de Empresa con la Dirección de Adif  

DEMASIADOS TEMAS SIN RESOLVER 

 
 
 
 

 
 
 

 

En la mañana de ayer tuvo lugar una reunión entre el Comité General de Empresa y la Dirección de Adif, 
solicitada por el CGE la semana pasada, en la que hemos tratado sobre lo siguiente: huella digital, canal de 
venta, integración de RAM, jubilación marcial, Oferta de Empleo Público, consolidación de empleo en RAM, 
penosidad, convocatorias de movilidad, CTV de Valladolid, movimientos de participantes en la convocatoria 
previa a la OEP y títulos de transporte. 
 

Huella Digital 
 

Hemos planteado la necesidad de llegar a un acuerdo para solucionar los problemas que ha traído consigo la 
implantación del control horario, entre ellos: 
 

 Que los trabajadores y trabajadoras puedan entrar antes de las ocho de la mañana cuando la 
Dependencia esté abierta. 

 

 Que se solucione la ausencia por asistencia médica, tal y como está establecido en la cláusula quinta 
del Convenio. 

 

La Empresa ha contestado que lo único a lo que está dispuesta a llegar es a mantener los horarios en las 
Dependencias que tenían antes de la implantación de la huella digital. No obstante, dicen que están dispuestos 
a discutir los dos temas una vez que acabemos con la recopilación normativa. 
 

Canal de Venta 
 

La Empresa dice que en están a la espera de la autorización de Hacienda a Renfe para poder llevar a cabo la 
incorporación de las personas provenientes de Adif. La próxima semana nos enviarán un documento donde 
expondrán su propuesta del proceso de salida, y que están abiertos a debatirlo. 
 

Todos los sindicatos hemos manifestado que el proceso de salida de los trabajadores y trabajadoras del Canal 
de Venta debe de tener las siguientes características: 
 

 El proceso debe de ser transparente. 
 Debe garantizarse el mantenimiento de las percepciones económicas de quienes se queden en Adif y 

que tengan parte de sus percepciones económicas ligadas a la recaudación  del Canal de Venta. 
 Asegurar la empleabilidad de los trabajadores y trabajadoras que se queden en Adif. 
 El trasvase no debe afectar a los compañeros y compañeras de empresas auxiliares. 

 
Integración en RAM 

 

Desde el comité, exponemos los problemas que hay en la integración de los trabajadores y trabajadoras de 
RAM en Adif y que podemos resumir en los siguientes: 
Brigadas de Incidencias, Gráficos de Servicio, Integración de los técnicos ferroviarios superiores, Movilidad de 
los indefinidos no fijos tras la sentencia del tribunal supremos, falta de abono del plus de maniobras. La 
empresa manifiesta que los temas de Brigada de incidencias y los gráficos de servicio se están solucionando y 
que en el resto hasta ahora no ha sido posible. 
 

Jubilación parcial 
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Nos informan que la bolsa que tienen que tener para poder facilitar los relevistas a quienes soliciten la jubilación 
parcial, la van a constituir con los participantes en las convocatorias de la OEP. Lo cual quiere decir que la 
puesta en funcionamiento de la jubilación parcial se va a retrasar ya que los seleccionados tendrán que dar la 
formación, para poder tener las habilitaciones necesarias para desempeñar los trabajos relacionados con la 
circulación de trenes. Por la parte sindical manifestamos que nos parece bien la constitución de la bolsa, pero 
seguimos reivindicando la reducción de la jornada en un 75%. 
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OEP 
 
La Empresa informa que están preparando la logística para los exámenes (unas 8.000 personas en Madrid, y 
unas 1.100 en Barcelona) y que los exámenes se celebrarán el 14 ó el 21 de enero. 

 
Consolidación de Empleo en RAM. 

 
Quieren retrasar la oferta de Empleo para la consolidación de empleo en RAM hasta el verano del año que 
viene, ya que no quieren que coincida con la convocatoria en marcha de la OEP.  
 

Penosidad 
 

La Empresa dice que este tema debe tratarse en la Mesa de Ordenación Profesional del Convenio. 
 

Convocatorias de Movilidad 
 

La Empresa manifiesta que tiene que enseñarle la convocatoria previa a la Oferta de Empleo Público de los 
Técnicos de Estructura, que tenían preparada, a los nuevos gestores de la Empresa, para que den su 
aprobación, y una vez que salga esta convocatoria pondrán en marcha las convocatorias de Personal Operativo 
que se debían haber iniciado en septiembre de este año. 
 

CTV de Valladolid 
 

Tras la avería de la maquina soldadora, los trabajadores y trabajadoras de este Centro están parados y temen 
lo peor en lo referente al futuro del taller. La Empresa nos informa que han tomado la decisión de arreglarla, a 
pesar de que es muy cara. Comentan que llamaron a los técnicos suizos para arreglar la maquina, pero que no 
pudieron hacerlo y la única solución es trasladarla a Suiza para arreglarla. 
 

Movimientos de trabajadores participantes en la convocatoria previa 
a la Oferta de Empleo Público 

 
La Empresa nos comenta que es un tema complicado porque los movimientos pendientes de la convocatoria de 
2014, están pendientes del ingreso de las nuevas personas de la oferta de Empleo Público. Desde el CGE 
seguimos defendiendo que deber realizarse ya el traslado de aquellas personas que no están pendientes de 
relevo. 
 

Títulos de transporte 
 

Debe equipararse a los trabajadores y trabajadoras de Adif con las de Renfe. La Empresa dice que el 
Presidente de Adif mandó una carta al Presidente de Renfe y que no ha habido ninguna contestación por su 
parte. 
 
 
Como podéis comprobar son muchos los temas pendientes y sin solucionar. Y por lo que 
observamos, la Empresa no está por la labor de solucionarlos. Por tanto, es necesario que 
los sindicatos del CGE nos pongamos de acuerdo para actuar de manera conjunta 
exigiendo soluciones a estos problemas. 
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