
Reunión Clasificación de Categorías ADIF: Infraestructuras 
LA EMPRESA SIGUE OCULTANDO EL DINERO 

QUE DEBE DESTINAR PARA LA CLASIFICACION  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la reunión sobre Clasificación de Categorías del pasado 21 de julio, todos los Sindicatos acordamos 
con la Empresa abrir un periodo de reflexión para analizar la posible implicación que pudiera tener en la 
negociación de la Clasificación Profesional la inminente Orden Ministerial que el Ministerio iba a dictar 
sobre Homologaciones del Personal Ferroviario. 
 
Como consta en el Acta de dicha reunión, la Empresa consideraba necesario “conocer la versión definitiva 
de la Orden Ministerial para poder presentar una respuesta a la propuesta sindical...” 
 
Pues bien, un mes y medio después de conocer dicha “versión definitiva”, dado que la OM fue aprobada el 
27/07/06 y publicada en el BOE el 02/08/06, la Empresa ha manifestado en la reunión de ayer “que tras el 
periodo de reflexión... sería oportuno continuar con los trabajos y avanzar en una fórmula de consenso...” 
señalando la “dificultad” de llevar a cabo la valoración económica que, finalmente, no nos ha entregado. 
 
Y esto es así, porque la Dirección de la Empresa pretende que le demos el visto bueno a sus pretensiones 
en materia de Funciones antes de hacer pública su oferta económica. En resumen, que quieren un cheque 
en blanco para poner ellos las cantidades. 
 
La Empresa dice que le gustaría tener acercamientos importantes en Infraestructuras, Estaciones y 
Terminales para finales de octubre, para poder abordar el resto de aspectos de la Clasificación antes de 
final de año. Pero, a estas alturas de la negociación, la Empresa debería saber que las cosas, por lo 
menos por parte del Sindicato Ferroviario, no pueden seguir así.  
 
Habrá funciones que, en base a la retribución que ofrezca la 
empresa, podrían ser aceptadas. Otras, sin embargo, no pueden 
ser aceptadas bajo ningún concepto. Mejor sería, pues, hablar 
claro, poner todas las cartas sobre la mesa, no dilatar más los 
trabajos y abordar una verdadera Clasificación de Categorías que 
suponga lo que desde el S.F. venimos demandando:  
 

- incremento salarial 
 

- promoción profesional 
 

- mejores condiciones de trabajo 
 
El problema es que existe más sintonía entre la Empresa y otras posiciones sindicales. Lo que no sabemos 
es en qué terminará. En el tema de las Áreas Funcionales, la Empresa ya ha manifestado que las posturas 
son muy similares a las de UGT y CCOO, quienes plantean cuatro áreas, frente a las tres que propone 
ADIF y las siete que proponemos desde el S.F. dado que entendemos que son funciones y áreas de trabajo 
totalmente diferenciadas (ver Comunicado 58 SF del 17/07/06). 
 
Finalmente, se pierde demasiado tiempo en discutir el redactado de las Actas (la última llevó hora y media 
en su redacción), en lugar de forzar a la empresa a modificar unas posiciones que mantiene inamovibles y 
hacen inviable un verdadero avance favorable a los intereses de los ferroviarios y las ferroviarias. 
 

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 
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