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6ª Reunión de la Mesa de Clasificación de Categorías del ADIF  
DESDE EL S.F. SEGUIMOS INSISTIENDO: 

“LA MEJOR INVERSION, LOS FERROVARIOS Y FERROVIARIAS”

 
 
 
 

 
 
 
 

Ayer se celebró una nueva reunión de la Mesa de Clasificación de Categorías del ADIF. A estas alturas de la 
negociación nos parece bueno dedicar un momento para analizar el camino recorrido, para que todo el colectivo 
ferroviario tenga una visión global de la evolución de la negociación y de la actuación de cada una de las partes. 
 
A partir de la 3ª reunión, celebrada el 10 de Mayo, en la que abandonaron la idea de contratar una Consultora 
Externa, el Director de RR.HH. comunicó su intención de presentar un proyecto de clasificación antes del verano. 
Desde entonces, la Empresa ha venido entregando una serie de documentos sobre principios generales, esquemas 
globales y detalles de funciones de los Grupos Funcionales Comunes y Específicos de Circulación, de Mantenimiento 
de Infraestructura, de Terminales de Mercancías y de Estaciones de Viajeros.  
 
Ayer entregaron la correlación de las actuales categorías profesionales, con los diferentes grupos de 
funciones que habían definido y hasta una Guía de Condiciones de Trabajo, para valorarlas junto con su entorno 
operacional que, según ellos, les permitirá definir su propuesta de esquema retributivo en la próxima reunión. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario, tras las evasivas de los demás sindicatos a consensuar una alternativa única, hemos 
presentado nuestros proyectos alternativos, tanto de principios generales como de cada uno de los 
colectivos, incluyendo reordenación de Grupos Profesionales, funciones, condiciones de trabajo, sistema retributivo 
y cantidades económicas concretas para cada concepto salarial. Asimismo, en las dos últimas reuniones, hemos 
presentado las alegaciones al proyecto de la Empresa, expresando nuestro rechazo a aquellas cuestiones que 
contienen amenazas graves para las condiciones de trabajo de los ferroviarios y las ferroviarias, tal como 
figura en las correspondientes Actas de las reuniones. 
 
UGT y CCOO presentaron ayer sus “líneas básicas” de proyecto de clasificación. Esperemos que esto suponga que 
se van a dedicar realmente y por fin a esta negociación, algo que parece -hasta ahora- no preocuparles demasiado. 
 
CGT continuó como siempre: dedicación exclusiva a un mundo virtual, que pretenden crear con sus acuerdos y sus 
comunicados, al que no permiten que le afecte lo más mínimo la realidad. En la reunión de ayer, como en las 
anteriores, manifestaron su intención de entregar su proyecto de clasificación “cuando la Empresa complete el suyo”; 
pero al transcribirse esta afirmación al Acta, pidieron que se cambiase por “valorará el proyecto presentado por la 
Empresa cuando ésta lo entregue en su totalidad”. Algo que no nos extraña, ya que -hace tan sólo seis días- en su 
Pleno de Secciones Sindicales aún estaban discutiendo (meses después de iniciada la negociación) “sobre la 
oportunidad o no de una nueva estructuración de Grupos y Categorías Profesionales en ambas empresas”. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario insistimos en manifestar nuestra preocupación por la 
situación en que se encuentra la negociación, pues frente al proyecto empresarial           
-claramente desregulador de las funciones y de las condiciones de trabajo de los 
ferroviarios y ferroviarias- únicamente están nuestras alegaciones y proyectos 
alternativos incluidos en nuestro Libro Rojo. 
 
La vigencia de las Clasificación Profesional suele extenderse por varios lustros. Por 
tanto, lo que en ella se acuerde, nos va a afectar directamente en nuestras condiciones 
laborales, sociales y económicas. 
 

Actualmente, la sociedad y los poderes públicos han vuelto su mirada hacia el ferrocarril 
y se están disponiendo importantes inversiones en su modernización y relanzamiento. 
Ante esta situación, debemos garantizar que dichas inversiones reviertan, también, en el 
colectivo ferroviario, pues los ferroviarios y las ferroviarias representamos -sin 
duda- la mejor inversión para el futuro del ferrocarril. 

 

Madrid, 15 de junio 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 


