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Reunión del CGE con la Dirección de Adif. Tratados importantes temas: 
 

REGULARIZACION CANTIDADES IT POR SENTENCIA FAVORABLE, 
OFERTA DE EMPLEO PUBLICO, RECONOCIMEINTO VISUAL DE TRENES, 

CONTRATOS TEMPORALES, TRABAJADORES DE RAM, SUBIDA SALARIAL 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

El pasado martes 16 fuimos convocados a una reunión el Comité General de Empresa con la 
Dirección de Adif para tratar sobre el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo relativa a 
la Incapacidad Temporal (IT), además de informar de otra serie de aspectos de especial 
relevancia. De todo ello os informamos a continuación. 
 

1. INCAPACIDAD TEMPORAL 
 
Hay que recordar que este tema lo venimos arrastrando desde el año 2012, en que el Gobierno 
del PP, mediante el Real Decreto Ley 20/2012 redujo considerablemente los complementos 
que teníamos pactados en la situación de Incapacidad Temporal (ver Comunicado nº 67 SF 
del 23/11/2012). Desde el Sindicato Ferroviario denunciamos ya entonces dichos recortes y 
apoyamos que el CGE actuara contra la aplicación de tan nefastas medidas y sus aún más 
restrictivas interpretaciones. 
 
El Comité General de Empresa de Adif, en las reuniones que mantuvo con la Empresa los días 20 
de Noviembre de 2012 y 22 de Enero de 2013, manifestó clara y rotundamente, y así consta en 
las actas de las reuniones lo siguiente: “Los sindicatos que integran el Comité General de 
Empresa de Adif manifiestan que el RD. 20-2012 y la Instrucción Conjunta de 15 de Octubre de 
2012 no eran aplicables al personal de Adif, por lo que se posicionan en contra desde el primer 
momento, al considerarlos ilegales e inconstitucionales”. 
 
Cuatro años después las medidas adoptadas han dado su fruto y tras la sentencia favorable del 
Tribunal Supremo, en la reunión del martes pasado la Empresa nos ha comunicado lo siguiente: 
 
En la nómina del mes de Febrero se va a proceder a la regularización de las cantidades 
resultantes de la aplicación del sistema de abono recogido en nuestro Convenio Colectivo para los 
casos de Incapacidad Temporal. 
 
Por los cálculos previos que se han realizado existen casos donde se les adeuda una cantidad 
importante de dinero, aunque también hay un número aproximado de 300 personas a las que 
aplicarán un descuento con importes de elevada cuantía. 
 
La Representación Sindical hemos solicitado que a las personas afectadas por estos descuentos, 
se le aplique un procedimiento que sea menos gravoso en su nómina. Hemos conseguido que 
se les efectúe un prorrateo en varias nóminas, que el máximo aplicable sea el 10% de la 
cantidad líquida que haya percibido en la nómina del mes de enero de 2016, con el límite 
máximo de 36 mensualidades. Para ello se les concederá un anticipo especial que permita 
modular el impacto de los correspondientes descuentos. Al personal afectado se le enviará una 
notificación individualizada comunicándole las cantidades y el número de mensualidades para la 
devolución del anticipo. 
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2. OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 

especto a la Oferta de Empleo Público, la empresa informa que actualmente se está tramitando 
 solicitud de autorización, sie ntes: Número de bajas netas 
n el año 2015: 436;  60% de 4

n breve (unos 15 días) al Comité General de 

sual 
e trenes se realice en la cia Mercancías, Sagunto 

Mercancías y Valencia Fu rse en julio de 2016.  

iesta que se ha solicitado y le han autorizado el cupo de contratos temporales 
ara prestar servicio en periodos  navidad. No han concretado el 

número de contrataciones.  

leo de los trabajadores procedentes de RAM la abordarán 
osteriormente, puesto o. Barajan un número 

aproximado de 65 emple

actada en Convenio, la Empresa manifiesta que el dato 
sobre la masa s %, no lo tienen 
determinado. 

ado el 17 de diciembre de 2015, y que se encuentra fuera del ámbito de nuestra 

con los acuerdos alcanzados y que no 

tr

 

 

R
la ndo en términos numéricos los siguie

36 = 262 ingresos. e
 

Por tanto, la solicitud de autorización de Oferta de Empleo Público para el año 2016 es de 262 
nuevos ingresos, y para ponerla en marcha es preceptiva la realización de procesos de movilidad 

revios que se están elaborando y se enviarán ep
Empresa para el inicio de las negociaciones. La Oferta de Empleo Pública que se publicará tras la 
conclusión de este proceso de movilidad interno, está previsto para el mes de julio de 2016.   
 

3. RECONOCIMIENTO VISUAL DE TRENES 
 

Nos informan también que Renfe les ha planteado la posibilidad de que el reconocimiento vi
d s siguientes dependencias: Escombreras, Mur

ente San Luís. Esta actividad está previsto inicia
 

Por otro lado añadieron que Renfe también les ha planteado a medio plazo la posibilidad de 
realizar el reconocimiento visual de trenes en las siguientes Terminales: Algeciras, San Roque, 

érida y Badajoz. M
 

4. CONTRATOS TEMPORALES 
 

La Empresa  manif
p  punta en Estaciones en verano y

 
5. TRABAJADORES PROCEDENTES DE RAM 

 

La consolidación de emp
p que este momento no lo consideran prioritari

os a consolidar.  
 

6. SUBIDA SALARIAL Y FIRMA DEFINITIVA DEL CONVENIO 
 

Por lo que respecta a la Subida Salarial p
alarial del año 2015, que es la referencia para la subida del 1

 

Por último, sobre la firma definitiva del convenio, nos informan que se halla toda la documentación 
en el Ministerio, pendiente de la reunión de la Comisión que verifique y dé el visto bueno al 

reacuerdo firmp
competencia. De igual manera, sobre el abono pendiente de la Paga extra (49,73%) desconocen 
cuándo se procederá a su abono en el transcurso del año 2016. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario exigimos a 

la Empresa y al Ministerio que cumplan 

demoren más la resolución de temas 
importantes, entre ellos la situación de 
abajadores y trabajadoras de RAM, las 

contrataciones o la subida salarial, 
máximo teniendo en cuenta la 

insuficiencia de la misma. 


