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Para el Sindicato Ferroviario la Clasificación de Categorías es un aspecto fundamental para satisfacer la deuda 
histórica que mantienen ADIF y RENFE-Operadora con los trabajadores y trabajadoras respecto a tres cuestiones 
fundamentales: retribuciones, promoción profesional y condiciones de trabajo. Como todos sabéis -y así lo hemos 
reiterado en nuestros comunicados desde la apertura de  la Mesa de Clasificación de Categorías acordada en el XV 
Convenio- esos son los objetivos que queremos conseguir desde SF-Intersindical con la Clasificación de Categorías.  
 

Desde el inicio de las negociaciones hemos reclamado en todas las 
reuniones conocer la “financiación especifica” acordada en el XV 
Convenio y la contestación por parte de la Empresa siempre ha sido la 
misma: “debemos disponer de un documento de trabajo que siente las 
bases de la futura clasificación profesional y que permita ir avanzando 
en las distintas etapas de la negociación” (ver Acta del 25/10/2005). 
 

A pesar de la postura de la Empresa, desde el Sindicato Ferroviario 
hemos optado por continuar las negociaciones y ver lo que daban de 
sí las intenciones empresariales, hasta llegar al final y comprobar en 
que consistía la citada financiación. En este tiempo, hemos ido viendo 
también cómo las propuestas empresariales pretenden -como hemos 
ido denunciando en nuestros comunicados- una desregulación total. 
 

Aún así, siempre nos ha parecido necesario mantener abierta la negociación y, en ese sentido, el 25 de octubre del 
año 2005, acordamos con los demás Sindicatos y con la Dirección de la Empresa lo siguiente: “…tanto en este como 
en otros documentos que se puedan ir elaborando a lo largo del proceso, cualquier posible avance debe entenderse 
supeditado a la globalidad y a la firma de la Clasificación Profesional en su Conjunto” (el subrayado es nuestro). 
 

En esta misma fecha se acuerda, con la importante aclaración anterior, lo que sería la “matriz” de la futura 
Clasificación para poder avanzar en los trabajos con un documento común, aunque se han mantenido siempre 
discrepancias en cuanto al número de Áreas Funcionales en Mantenimiento de Infraestructura. 
 

Pues bien -tal y como informábamos en nuestro Comunicado 23 del 21/01/2008- CCOO se desmarca ahora de todo 
lo que se había consensuado anteriormente y dicen que su prioridad en estos momentos no es la Clasificación sino el 
desarrollo de las otras Mesas. Con estas actitudes, lo que podría ser un logro importante de este Convenio (una 
buena Clasificación de Categorías) esta actualmente prácticamente paralizado, con la consiguiente satisfacción 
empresarial por esta división sindical que hace muy difícil el avance de la Mesa de Clasificación Profesional con las 
consecuencias negativas que todo ello tiene para las expectativas de los trabajadores y trabajadoras 
 

Además y como agravante de la situación se niegan en redondo a tratar de consensuar una posición con el resto de 
sindicatos. De tal manera que seguimos con una situación totalmente inaceptable, como es la de estar negociando un 
Convenio sin disponer -a pesar de nuestra reiteradas exigencias para ello- de una Plataforma Unitaria por parte de la 
Representación Sindical. A pesar de todo lo anterior desde SF-Intersindical propusimos, con intención de 
desbloquear la situación y poder avanzar en un tema tan importante como es la Clasificación de Categorías que 
trabajáramos como en la etapa anterior, es decir, acordar las cuestiones en las que coincidimos y dejar para el final 
los posibles desacuerdos. Esta postura tampoco fue aceptada. 
 

Lo peor de todo es que la empresa aprovechándose de esta situación ha decidido, ya de paso, paralizar la mesa de 
Mandos Intermedios y Administración del Adif, alegando que las reivindicaciones que planteamos la Representación 
Sindical para su tratamiento en esta Mesa están dentro de la Clasificación de Categorías y por tanto no van a entrar a 
negociar ninguno de los temas planteados a no ser que se produzcan avances en la Mesa de Clasificación. 
 

Va siendo hora ya de que los trabajadores y trabajadoras pidan responsabilidades a determinadas direcciones 
sindicales -a las que en muchos casos subvencionan con su cuota sindical- y les exijan una posición más coherente y 
responsable ante una cuestión tan importante para nuestro futuro como es la negociación de nuestro Convenio, que 
se está demorando injustificablemente, como injustificable fue también el tiempo que se tardo en empezar. 
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