
Clasificación Profesional del ADIF: ante la inaceptable posición de la Empresa 

ES HORA DE DECIR BASTA Y DAR UN PASO MÁS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ayer se celebró otra reunión de la Mesa de Clasificación del ADIF para la cual la Empresa había adquirido el 
compromiso de dar una respuesta escrita a las funciones que, para el personal de Circulación, proponíamos en el 
documento consensuado entre el S.F., UGT y CCOO, que les habíamos remitido antes de la reunión del 28 de Marzo. 
 

Su respuesta ha sido totalmente negativa. Se han limitado a figurar en un documento sus propuestas de 
competencias en una columna y las funciones de la propuesta sindical que supuestamente se corresponden, en otra. 
 

No han variado ni una coma su propuesta, volviendo a reincidir en sus argumentos de siempre: que necesitan, en 
determinados casos, que los trabajadores realicen funciones propias de otros Grupos Profesionales y otras Áreas de 
Actividad. Han despreciado, una vez más, la firme propuesta de la mayoría de la Representación Sindical respecto a 
regular, mediante una norma específica de movilidad funcional, las circunstancias excepcionales que lo requiriesen. 
 

El S.F. lo venía advirtiendo desde que vió la primera entrega de la propuesta empresarial: la Dirección de la 
Empresa lo único que pretende con esta Clasificación es una desregulación total y definitiva que desmonte el 
entramado normativo actual, fruto de una larga trayectoria de negociación colectiva, que establece las reglas de juego 
para las relaciones laborales en nuestras empresas. No les basta con saltárselo en cuanto tienen la mínima 
oportunidad: quieren que desaparezca. Y establecer, con ello, la “ley de la selva”. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario tenemos claro que la Clasificación que necesitamos los ferroviarios y 
ferroviarias y por la que podemos obtener un sustancial aumento salarial 
es aquella en la que procedamos a eliminar las funciones que ya no son 
necesarias, que recoja las que han ido surgiendo (con su regulación, si la tienen, 
o con una nueva) y que incorpore las nuevas que sean necesarias para el 
adecuado desarrollo de la actividad. Modernizar y desarrollar nuestra 
Clasificación para cumplir lo más eficazmente posible la tarea que la sociedad 
nos demanda, que no es otra que el servicio público de transporte por 
ferrocarril. Eso es lo que dice pretender, también, la Empresa; pero ya nadie se 
lo cree: que todos los trabajadores de Circulación, desde los Supervisores 
hasta los Ayudantes Ferroviarios tengan que barrer, engrasar cambios, 
etc., según el capricho del jefecillo de turno, no creemos que tenga nada que ver con eso. 
 

Los ferroviarios/as necesitamos que nuestra Clasificación Profesional regule el normal desarrollo de nuestra actividad 
laboral, así como los casos excepcionales. Que permita que cada ferroviario y ferroviaria conozca de forma detallada 
sus obligaciones laborales. Y que, con la “financiación específica” (como dispone el XV Convenio) que sea necesaria 
se nos dote de un sistema retributivo más coherente, equilibrado y justo. 
 

Creemos que ya es hora de decir basta y de que avance un paso más el consenso alcanzado entre los sindicatos 
que hemos decidido luchar de verdad por la necesaria Clasificación, establecer un esquema base común y elaborar 
propuestas de funciones también común. Cuando tras el esfuerzo negociador del que hemos hecho gala y las 
iniciativas y propuestas que hemos presentado en la mesa de negociación, ya hemos constatado la negativa de la 
Dirección de la Empresa a avanzar en dirección al acuerdo, pensamos que está claro que la empresa nos quiere 
llevar a un callejón sin salida en el que no debemos entrar. 
 

Por eso, desde el S.F. entendemos que los sindicatos debemos hacer unitariamente un llamamiento a todo el 
colectivo ferroviario a luchar por su Clasificación Profesional. Es necesario que todos los sindicatos presentes en la 
Mesa de Negociación, e incluso los que no lo están, se comprometan al más importante de los objetivos que 
actualmente podríamos fijarnos, dejando a un lado protagonismos y victimismos estériles. 
 

En el Sindicato Ferroviario lo tenemos claro, podemos obtener lo que los ferroviarios y ferroviarias más necesitamos 
mediante el consenso y la acción sindical unitaria. Y, como siempre, en ello manifestamos nuestro empeño. 

 

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 

Sindicato

Ferroviario
     www.sindicatoferroviario.com     sf.estatal@sindicatoferroviario.com 

Av. Ciudad de Barcelona, 2, posterior. 28007 Madrid. Tel: 917749871/72  Inter: 169871/72  Fax: 917749875 Fax inter: 169875 

33 
21/04/2006


