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LA CLASIFICACIÓN ESTA BLOQUEDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la tarde de ayer se celebró la 19ª reunión de la mesa de Clasificación Profesional del ADIF. En 
esta reunión, y con motivo de la presentación de alegaciones por parte de algunos de los 
sindicatos que todavía no lo habían hecho, se han discutido algunos aspectos del proyecto 
presentado por la Empresa. 
 
Hemos podido comprobar -en el transcurso de la discusión- que cuando los sindicatos 
profundizan en dicho proyecto, sus conclusiones se acercan cada vez más a quienes, como el 
Sindicato Ferroviario, ya lo habíamos desmenuzado con antelación.  
 
La Empresa, por su parte, sigue en su línea habitual: no contesta a las alegaciones (a pesar de 
que desde el S.F. se las hemos venido presentando desde el verano pasado) y no modifica en 
nada lo sustancial de su propuesta. Tampoco presenta su proyecto completo, pues se niega a 
plantear su propuesta económica que desde el Sindicato Ferroviario le venimos reclamando 
reunión tras reunión. 
 
Todo esto está llevando a la Mesa de Clasificación al ostracismo, y es imprescindible que los 
sindicatos nos dispongamos a evitarlo con firmeza. Por eso, desde el Sindicato Ferroviario, 

hemos vuelto a hacer hincapié en nuestro 
llamamiento a desbloquear la situación: insistimos en 
que, para que exista una negociación real, es 
necesario que la Empresa acepte pactar y acordar 
cuestiones básicas (en cuanto a personal afectado 
por la Clasificación, Estructuración de los Grupos 
Profesionales, Áreas de Actividad, Funciones, etc.). A 
la vez, es imprescindible, a estas altura de la 
negociación, conocer ya el alcance de la 
financiación con la que cuenta la Empresa para 
que la Clasificación sirva realmente a los intereses 
de los ferroviarios y las ferroviarias. 
 

En esto, parece que hubo receptividad por parte de la Representación Sindical, por lo que la 
empresa no tuvo más remedio que aceptar traer a la próxima reunión una nueva propuesta que, 
“supuestamente”, tendrá en cuenta las posiciones sindicales. 
 
Esperamos que sea cierto, de lo contrario propondremos a los demás sindicatos iniciar de una vez 
las medidas de presión necesarias para impedir que la Clasificación Profesional entre en vía 
muerta. 

 

 
LAS COSAS PUEDEN Y DEBEN SER DE OTRA MANERA 
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