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Constituida la Mesa de Ordenación Profesional de Adif y Adif AV 

LA CLASIFICACION DE CATEGORIAS DEBE SERVIR PARA MEJORAR 
PROFESIONAL, LABORAL Y ECONOMICAMENTE 

- SF-Intersindical planteará y defenderá las reivindicaciones 
de las trabajadoras y los trabajadores en la Mesa de Ordenación Profesional - 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

Tras dos meses desde el "primer intento" para constituir la Mesa de Ordenación Profesional emanada del I 
Convenio Colectivo de Adif y Adif AV, ayer quedó finalmente constituida la misma, de la que SF-Intersindical 
forma parte a pesar de la actitud antidemocrática y excluyente de CCOO, UGT y la Dirección de RR.HH. de 
Adif, que han estado poniendo todas las trabas inimaginables para evitar que formáramos parte de la misma, 
rechazando una y otra vez nuestras comunicaciones de adhesión al Convenio “por imperativo legal”, 
demostrando con ello que nuestra presencia les resulta incómoda para llevar a efecto sus continuos 
tejemanejes y complicidades con la impunidad que a ellos tanto les gusta (ver Comunicado 31 SF del 26/5/16). 
 

Tras el injustificable retraso que han provocado con esa actitud, los trabajos de esta Mesa se iniciarán con el 
Grupo Profesional de Mandos Intermedios, tal y como está establecido en el I Convenio Colectivo. 
 

La Empresa ha propuesto un método para llevar a cabo los trabajos necesarios para la clasificación de 
categorías, consistente en cinco fases, que se aplicarán a cada uno de los cinco Grupos Profesionales que 
figuran en el Convenio (Estructura de Apoyo, Mandos Intermedios y Cuadros, Control de Operaciones, 
Operaciones y Auxiliar de Operaciones): 
 

1. Diagnóstico de situación del Grupo Profesional. 
2. Establecimiento del Marco Clasificatorio. 
3. Definición de los entornos operacionales. 
4. Establecimiento de los requisitos para la Movilidad y el Desarrollo Profesional. 
5. Esquema retributivo. 

 

Asimismo, la empresa plantea que sería necesario tener finalizados los trabajos de la nueva Clasificación de 
Categorías antes de terminar este año 2016. 
 

Para el Sindicato Ferroviario la Clasificación de categorías es un aspecto fundamental para satisfacer la deuda 
histórica que mantiene Adif  con sus trabajadores y trabajadoras, y debe suponer un reconocimiento a 
nuestra profesionalidad con mejoras reales en las condiciones laborales, sociales y económicas.  
 

Desde el SF-Intersindical consideramos que es el momento de abordar cuestiones que ya llevan demasiado 
tiempo esperando a ser reguladas de manera satisfactoria: Trabajo a turnos, Nocturnidad, Trabajo en días 
especiales, Guardias, Brigadas de Incidencias y de Socorro, Conducción de Vehículos Automóviles, Sistemas 
de primas, Jornada, Promoción profesional, Conducción Restringida, Focalización, Servicios ACA, Futuro del 
Canal de Venta, etc. 
 

Cuestiones que bien reguladas deben suponer un incremento económico, una promoción profesional y una 
mejora de nuestras condiciones de trabajo, y para ello es indispensable establecer una financiación 
específica para llevar a efecto la Clasificación de Categorías. 
 

SF-Intersindical vamos a llevar las reivindicaciones de los centros de trabajo a la Mesa de negociación y os 
mantendremos informados de lo que vaya aconteciendo en la misma, que es, en definitiva, el motivo y el 
“imperativo legal” que nos ha llevado a adscribirnos a un Convenio que consideramos que no resuelve los 
problemas del colectivo ferroviario, vuelve a dejar “pendiente” reivindicaciones históricas de las trabajadoras y 
los trabajadores de ADIF, recorta derechos y genera discriminación entre las personas trabajadoras. 
 

ESTÁ EN TUS MANOS, PARAR LOS RECORTES Y LA CORRUPCIÓN 

Afíliate a SF-Intersindical … la fuerza de la dignidad 

http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2016/31_SF16.pdf
https://twitter.com/SFIntersindical

