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Constituida hoy la Comisión de Clasificación de Categorías  
CIRCULACIÓN Y CLASIFICACIO

 
   
   

 
 
 

El pasado martes se reunió  de nuevo la Mesa de Circulación, en la que ha quedado claro lo que desde el 
Sindicato Ferroviario veníamos planteando desde el principio y que denunciábamos en nuestro 
comunicado número 11 del 17 de febrero: “Aunque valoramos positivamente las propuestas relativas a 
Salud Laboral y Formación, con respecto a todo lo demás consideramos que realmente no hay nada 
encima de la mesa. Desde la primera reunión lo tenemos claro. Es en la Mesa de Clasificación de 
Categorías, que debe contar ‘con una financiación específica... y con el impulso y apoyo de la 
Administración’ (cláusula 6ª del XV Convenio), donde hay la posibilidad real de solucionar los problemas 
que tenemos planteados todo el colectivo de Circulación, Personal Operativo y Mandos Intermedios”. 
 
Era evidente que, con lo pactado en el Acta de desconvocatoria de la huelga, era difícil ir más allá. Y desde 
el S.F. no hemos querido manifestarlo así de claro hasta ahora para que no pudieran decir que poníamos 
palos en la rueda de unas reivindicaciones justas que no estaban siendo abordadas en la forma y en el 
lugar adecuados. Hemos asistido a todas y cada una de las reuniones llevando a las mismas nuestros 
planteamientos para el colectivo de circulación, pero la empresa no ha dado solución alguna. En cuanto al 
tema económico, desde el S.F. estamos dispuestos a negociar la modificación de cualquier parámetro del 
sistema de primas que mejore la situación actual, pero no nos vamos a conformar con “pequeñas migajas” 
y vamos a seguir exigiendo que se cumpla con la financiación específica comprometida en el XV Convenio. 
 
Precisamente hoy, se ha constituido la Mesa de Clasificación de Categorías en el ADIF y desde el 
Sindicato Ferroviario hemos solicitado que en su primera reunión se aborde la problemática del colectivo 
de Circulación. A su vez se han desencadenado una serie de afirmaciones de unos y otros sobre quién a 
puesto más o menos empeño en que se haya abierto dicha Mesa.  No vamos a entrar en semejante 
pugna, pues nos parece que los ferroviarios y las ferroviarias saben ya perfectamente cual ha sido la 
posición de todos y cada uno de los sindicatos en este tema y de poco valen ahora comunicados 
pretendiendo arrogarse tal cuestión. 
 
Lo que no podemos aceptar desde el Sindicato Ferroviario es que se empiece insinuando, como hacen 
algunos, que la negociación se pueda prolongar hasta el 31 de diciembre del 2006. Esta cantinela ya la 
conocemos. Precisamente quienes eso afirman vienen aceptando que se haya aparcado la Clasificación 
de Categorías y su financiación a pesar de estar incluida en los anteriores convenios. Nosotros exigimos 
que se inicien los trabajos de forma seria e inmediata, no solo en ADIF sino también en Renfe Operadora, 
y no se pretenda dar carpetazo en el tiempo a todo ello.  
 
La reclasificación de categorías debe suponer una mejora real en las condiciones laborales, 
sociales y económicas de los ferroviarios y las ferroviarias. Cuestiones como el trabajo en 
sábado, domingo o festivos, trabajo a turnos, guardias, sistema de prima, jornada, promoción 
profesional, etc., deben ser tareas prioritarias que deben ser abordadas ya y sin mas demora.  
 
Todo esto y los demás temas contemplados en la Propuesta de Clasificación de Categorías 
(Libro Rojo) elaborada por el Sindicato Ferroviario, estamos dispuestos a consensuarlo con los 
demás sindicatos para conseguir una propuesta unitaria y defenderla ante la empresa. 
 

Madrid, 29 de Marzo de 2005 
 

LAS COSAS PUEDEN Y DEBEN SER DE OTRA MANERA 

Porque es lo tuyo... afíliate al S.F. 
el sindicato de los ferroviarios y las ferroviarias 


