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7ª Reunión de la Mesa de Clasificación de Categorías del ADIF 

PERFILADO EL PROYECTO DE LA EMPRESA 

 
 
 

 
 
 

El pasado día 23, se ha celebrado la 7ª reunión de la Mesa de Clasificación Profesional del ADIF 
en la que la Empresa ha entregado dos nuevos documentos: una Valoración de Condiciones 
Generales y del Entorno Operacional de cada una de las actividades que aparecen en el Proyecto 
de la Empresa y un Glosario de Términos que habían pedido algunos Sindicatos. 
  
El Proyecto de la Empresa, hasta la fecha consta de lo siguiente: 
 

 Unas consideraciones generales previas y unos principios generales orientadores del 
proyecto empresarial en los que anuncian lo que pretenden: tras analizar los puestos, 
adaptar las categorías profesionales a la realidad y exigencias de la producción e identificar 
nuevas características para valorarlas; simplificar y cambiar la orientación del sistema 
retributivo, eliminar las actuales categorías basadas en criterios de diferenciación 
retributiva, agrupar los puestos según contenido funcional análogo, etc. 

 
 Las propuestas para las Áreas de Actividad Comunes y Específicas de Circulación, 

Mantenimiento de Infraestructuras, Terminales de Mercancías y Estaciones de Viajeros que 
son las que sustituirían, en cada caso, a los Grupos de la actual Normativa Laboral, 
dejándolas en 3 Comunes y 11 Específicas.  

 
 La lista de funciones para los distintos Grupos Funcionales de cada actividad y un avance 

de las categorías actuales que englobaría cada uno de ellos. 
 

 Una guía de condiciones generales y un listado de conceptos retribuibles específicamente, 
para valorar los puestos y aplicarles una ordenación relativa, además de fijar su nivel de 
retribución básica y asignarle los conceptos salariales no consolidables vinculados al 
puesto. Esto viene desarrollado en el documento entregado en la última reunión que refleja 
el perfil de los Grupos Funcionales de las distintas actividades propuesto por la Empresa. 

 
Dicho perfil define los niveles de exigencia, en cada uno de los parámetros de la guía de 
condiciones generales, para cada puesto y los conceptos con retribución específica que se 
vincularían a cada uno de ellos. 
 
Se puede comprobar por lo tanto, a pesar de lo “farragoso” de los documentos entregados,  hasta 
donde ha llegado la Empresa en la definición de su Proyecto de Clasificación Profesional. Hay 
material suficiente para que todos nos vayamos preocupando dado el contenido de lo enunciado 
hasta ahora, como hemos venido manifestando desde el Sindicato Ferroviario en nuestros 
comunicados. 
 
Tras la lectura de las funciones que proponen fijar para los Grupos y ver las categorías actuales 
que pretenden englobar en cada uno, queda suficientemente explicado lo que entienden por 
“adaptar las categorías profesionales a la realidad y exigencias de la producción”. En realidad, 
pretenden, por la vía de la redacción generalista y la acumulación de las funciones, 
imponer un marco de relaciones laborales individualizadas,  
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pues las Jefaturas tendrán una mayor capacidad para configurar el contenido de la actividad diaria 
de cada ferroviario al no tener que remitirse a un marco claro, conciso y definido. 
 
Al ver los perfiles que fijan para cada puesto, se comprueba que pretenden exprimir todavía 
más al colectivo ferroviario por la vía de la desmesurada exigencia de aptitudes personales, 
capacitación profesional, responsabilidad, etc., y/o por los requerimientos en materia de jornada, 
horario, descansos y nivel de disponibilidad asociados.  
 
Por una u otra vía, o por ambas, pretenden que nadie se escape del máximo nivel de exigencia: 
Se deberá estar altamente cualificado y asumir un alto grado de responsabilidad en el trabajo o 
trabajar en condiciones muy agresivas de entorno, jornada, disponibilidad, etc., o todo a la vez, 
para no ser postergado o sancionado por el sistema competitivo y deshumanizado que pretenden 
imponer. 
 
Les faltan por definir en su proyecto cuestiones fundamentales como es el encuadramiento 
definitivo de los colectivos actuales en los perfiles propuestos y la redefinición del sistema 
retributivo. Pero, respecto a la primera cuestión, ya nos han dado un avance con los cuadros de 
las categorías actuales y su correlación con los grupos funcionales que entregaron en la 
penúltima reunión. 
 
Del sistema retributivo no han aportado ningún documento; pero los objetivos expresados al 
principio y las conversaciones en la mesa de negociación nos hacen temer que lo que pretendan 
no sea, ni más ni menos, que redistribuir la masa salarial hacia actividades y zonas geográficas 
que consideren estratégicas, precarizando aún más al resto. 

 
Somos, hasta el momento, el único Sindicato que ha presentado 
un proyecto completo y detallado junto con las alegaciones a las 
propuestas de la Empresa y eso nos preocupa porque, o cambia 
la actitud y/o el ritmo de los demás sindicatos o mucho nos 
tememos que, según experiencias pasadas, alguien nos pueda 
llevar a situaciones de cierre de urgencia de la Clasificación 
Profesional, dentro o “al margen” de los órganos de 
Representación Colectiva, donde los avances en materia 
económica, si es que los hay, enmascaren la grave 
desregulación de las condiciones de trabajo que pretende la 
dirección del ADIF. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario queremos expresar que, 
mediante nuestro proyecto de clasificación de categorías 
recogido en el Libro Rojo, pretendemos defender el derecho de 
los trabajadores a la promoción profesional, la dignificación y 
reconocimiento profesional y el incremento sustancial de las 

retribuciones. El proyecto de la Empresa, como era de esperar, no camina en el mismo sentido, al 
menos de momento. Esperemos que la negociación nos haga avanzar en el camino que los 
ferroviarios reclaman y si no es así tendremos que luchar por ello. 
 

Madrid, 27 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 


