
Reunión de la Mesa de Clasificación del ADIF 
ANTE EL CONSENSO SINDICAL, LA EMPRESA A LA DEFENSIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os informamos a continuación de la reunión de la Mesa de Clasificación del ADIF, celebrada en el día de ayer. 
En esta reunión se ha presentado a la Empresa una propuesta consensuada (fruto del trabajo sindical 
iniciado, del que informábamos en nuestro Comunicado nº 19 SF) por parte de la mayoría de la Representación 
Sindical (S.F., UGT y CCOO), algo que en sí mismo valoramos positivamente desde el Sindicato Ferroviario 
para los intereses del conjunto de ferroviarios y ferroviarias. 
 

Grupos Profesionales. 
Los tres Sindicatos hemos propuesto a la Empresa que acepte definitivamente, como estructura base de la 
Clasificación, la formada por cinco Grupos Profesionales: 
 

• Estructura de Apoyo 
• Mandos Intermedios (sin dividirlos en dos grupos como propone el proyecto empresarial) 
• Control de Operaciones 
• Operaciones 
• Auxiliar de Operaciones. 

 

Actividad Específica de Circulación. 
Como os informamos en el anterior comunicado, acordamos iniciar los trabajos con la actividad específica de 
Circulación. En este sentido, hemos propuesto a la Empresa que las actuales categorías se integren en los 
anteriormente citados Grupos Profesionales, de la siguiente manera: 
 

• Técnicos, en la Estructura de Apoyo 
• Mandos Intermedios y Cuadros, en Mandos Intermedios 
• Factores de Circulación de 1ª y de 2ª, en Control de Operaciones 
• Factores de Circulación de Entrada, provisionalmente en Operador, hasta que se incorporen a 

Control de Operaciones tras el tiempo de permanencia en el Grupo que se defina y atendiendo a 
las particularidades de antigüedad en el cargo. 

 

Respecto a las funciones que se asignarán a cada Grupo Profesional, 
hemos vuelto a insistir en que habrán de ser, exclusivamente, aquellas 
que sean propias de la Actividad Específica de Circulación. 
 

Esto ya lo habíamos manifestado, y fue objeto de debate, en la anterior 
reunión. Por ello, esperábamos que la Dirección de la Empresa trajera 
ayer una nueva propuesta de Funciones (retirando aquellas que resultan 
impropias de la actividad específica que debe desarrollar el personal 
encuadrado en las nuevas categorías) y que acercase su posición a la 
de la Representación Sindical, desbloqueando la negociación. Esto 
hubiese sido lo consecuente tras los “solemnes” llamamientos y 
compromisos expresados por la Dirección al comienzo de la reunión del 28 de febrero. 
 

En cambio, al visualizar el consenso sindical, la Empresa ha reaccionado  “a la defensiva”, lo que nos ha llevado 
a tener que expresar, otra vez, lo ya manifestado en aquella reunión y a dudar de la veracidad de sus 
afirmaciones respecto a su decisión de conseguir acordar una Clasificación Profesional para los trabajadores y 
trabajadoras del ADIF lo antes posible. 
 

Hemos quedado emplazados para que en la próxima reunión, el martes 28 de marzo, lo hagan y contesten al 
conjunto de nuestra propuesta. 
 

LAS COSAS PUEDEN Y DEBEN SER DE OTRA MANERA 
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