
Clasificación de Categorías ADIF: Infraestructuras 
SOLO HABLAN DE LAS POSICIONES DE LA EMPRESA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ayer se celebró una nueva reunión de Clasificación de Categorías en la que se ha seguido tratando sobre 
el personal de Mantenimiento de Infraestructura. Las cosas apenas han cambiado respecto a lo que os 
informamos en nuestro Comunicado 66 SF del 13/09/06: no podemos decir que se este realizando una 
negociación como tal, sino que la Empresa pretende que le demos el visto bueno a sus pretensiones. 
 
Se está utilizando un modelo de discusión que se limita a tratar sobre el documento de la Empresa, en el 
que van coloreando de color rojo o amarillo (dependiendo del grado de oposición) los temas sobre los que 
no hay acuerdo. 
 

Es más, pretenden ignorar la Propuesta de Clasificación del S.F. 
ya que no se adapta a sus pretensiones, pues no vamos a 
aceptar una Clasificación que no garantice las tres premisas que 
hemos puesto sobre la mesa: incremento salarial,  promoción 
profesional y mejores condiciones de trabajo. 
 

Lejos de todo esto, Empresa, UGT y CCOO están básicamente 
de Acuerdo en un proyecto que supone la reducción sustancial 
de las Áreas Funcionales: tras un periodo transitorio, proponen 
fusionar Línea Electrificada con Subestaciones, Instalaciones de 
Seguridad Mecánicas con Instalaciones de Seguridad Eléctricas 
y Maquinaria de Vía con Mantenimiento de la Infraestructura. 

 

Desde el S.F. no estamos de acuerdo con esa fusión que pretenden, y defendemos que se mantengan 
siete Áreas Funcionales de manera definitiva: para nosotros Línea Electrificada y Subestaciones son áreas 
funcionales diferentes, como son diferentes las Instalaciones de Seguridad Mecánicas de las Instalaciones 
de Seguridad Eléctricas y Maquinaria de Vía del Mantenimiento de la Infraestructura. 
 

En cuanto a la convergencia de las Categorías en los nuevos Grupos Profesionales, siguen manteniendo 
la fusión en Control de Operaciones de los niveles salariales 5 y 6, haciendo tres divisiones en este Grupo: 
1) con Mando y Función, 2) con Mando y 3) con Función. Con este tipo de fusión tampoco podemos estar 
de acuerdo, ya que trae consigo agravios a los compañeros y compañeras del actual nivel salarial 6. 
 

Resumiendo: con estos planteamientos empresariales, cada vez más asumidos por UGT y CCOO, 
conseguirían convertir a los trabajadores/as de Infraestructura en “comodines” de la empresa, imponiendo 
unas polivalencias encubiertas, ya que todo el mundo hará de todo, y al final lo que ocurrirá es que con 
menos personas deberá realizarse el mismo trabajo. 
 

Toda esta desregulación es lo único que vemos encima de la mesa. Mientras tanto, la Empresa continua 
negándose a concretar el dinero que va a destinar a la Clasificación. 
 

Con esta situación, y después de 18 meses de reuniones, desde el Sindicato Ferroviario no podemos ser 
precisamente optimistas. Seguiremos defendiendo las mejoras que proponemos para todos los colectivos, 
pero la realidad es que la empresa encuentra demasiadas complicidades que hacen difícil avanzar hacia 
una Clasificación que suponga un verdadero avance para los ferroviarios y las ferroviarias, desde el punto 
de vista salarial, profesional y de condiciones de trabajo. 

 

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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