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Clasificación de Categorías del ADIF: Tras presentar nuestro proyecto de Clasificación  
EL S.F. ELABORA Y PRESENTA ALEGACIONES A LAS PROPUESTAS DE LA EMPRESA

 
 
 

 
 

Desde que el pasado día 12 de julio se celebró la reunión de todos los Sindicatos que componemos los Comités 
Generales del ADIF y de RENFE Operadora  -a petición del Sindicato Ferroviario, en la que intentamos sin 
éxito que los demás sindicatos aceptaran elaborar un documento unitario y de consenso frente al que la 
Empresa nos entregó el 30 de junio- se está produciendo un silencio sindical que contradice los compromisos 
de celeridad en la negociación de los que hasta esas fechas todos hacían gala. 
 
Tras las exigencias de unos para que la Dirección del ADIF presentase con urgencia su proyecto y el 
compromiso general de acelerar al máximo esta negociación para satisfacer cuanto antes las reivindicaciones 
de los ferroviarios/as, constatamos la contradicción de que mientras la empresa ya ha entregado sus 
propuestas, quién está dejando pasar el tiempo inútilmente es la parte de la representación del personal. 
 
Desde el S.F. veníamos manifestando nuestra preocupación por la actitud de expectación y pasividad de otros 
sindicatos frente a la avalancha de propuestas que venía presentando la empresa, y el tiempo nos ha dado la 
razón: la situación actual es, lamentablemente, consecuencia de la equivocada estrategia con la que, desde 
nuestro punto de vista, otras Organizaciones Sindicales han abordado esta negociación a pesar del profundo 
calado e importancia que, para el futuro de los ferroviarios y ferroviarias, tiene la Clasificación de Categorías. 
 

En muy distinta posición estaría ahora la negociación si los demás sindicatos se 
hubiesen dedicado a elaborar sus propuestas de Clasificación de Categorías a 
tiempo, tal como hicimos en el S.F. al elaborar nuestro Libro Rojo, en vez de 
presentar algunas ideas genéricas de una forma un tanto atropellada durante la 
negociación. De igual manera, estaríamos ahora en mejor posición si se hubiese 
aceptado elaborar un proyecto de consenso, tal como veníamos proponiendo 
desde el Sindicato Ferroviario reunión tras reunión, desde el principio de este 
proceso y por última vez el pasado día 12 cuando, incomprensiblemente, 
rechazaron una vez más esa propuesta (ver comunicado 47 del SF). 
 
El resultado es que cuatro meses y medio después de la constitución de la Mesa 
de Clasificación del ADIF y mes y medio después de recibir el proyecto 
empresarial (tan ansiado por algunos) la única alternativa contrastada y 
completa que sigue existiendo es nuestro Libro Rojo y las únicas 
respuestas a las amenazas que aparecen en el proyecto de la empresa son 
las alegaciones elaboradas y presentadas por el Sindicato Ferroviario. 

 
Desde el S.F. pensamos que todo el colectivo ferroviario debe tomar conciencia de la importancia de la actual 
negociación para el futuro de los ferroviarios y las ferroviarias, que deben exigir mayor compromiso en la 
defensa de sus intereses y una mayor diligencia a sus representantes por encima de otros intereses. 
 
Las negativas pretensiones manifestadas por la empresa en sus documentos (desregulación, acumulación de 
funciones, marco de relaciones individualizadas, nuevos “perfiles” para determinados puestos, indefinición en el 
sistema retributivo, etc.), de las que desde el S.F. venimos informado con nuestros comunicados, hace más 
necesario si cabe que los demás sindicatos abandonen posiciones individualistas y sean capaces de aunar 
esfuerzos para presentar y defender ante la empresa una propuesta unitaria de la Representación del Personal, 
en defensa de una Clasificación de Categorías que sirva para reconocer el trabajo de los ferroviarias y las 
ferroviarias, para una verdadera promoción profesional y para tener unos salarios dignos acordes con los 
tiempos actuales. Desde el Sindicato Ferroviario seguiremos trabajando e insistiendo en ese sentido. 

 

Madrid, 16 de agosto de 2005 
 

LAS COSAS PUEDEN Y DEBEN SER DE OTRA MANERA 
Porque es lo tuyo... afíliate al S.F.  el sindicato de los ferroviarios/as 


