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Ayer se celebró la  tercera reunión de la Mesa de Desarrollo Profesional del II Convenio Colectivo de ADIF. Esta 
reunión se ha realizado en sustitución de la reunión prevista del plenario de la Comisión Negociadora del 
Convenio (debido fundamentalmente a la falta de avances en la negociación). 
 
Desde el Comité General se ha hecho entrega a la Empresa de un documento conjunto, suscrito por todos los 
sindicatos del CGE, en el que expresamos nuestra propuesta de “arquitectura de la clasificación”: 
 
   DOS ÁREAS DE ACTIVIDAD: 
 

1. Actividades Comunes: Servicios Generales: Económico-Financiera, Recursos Humanos,  Informática, 
Patrimonio, Jurídico, Comunicación, Calidad, Medioambiente, Innovación. 

 

2. Actividades Especificas: 
• Infraestructura Ferroviaria: Construcción y Renovación. 
• Circulación Ferroviaria: Planificación y gestión de capacidad, Regulación, Operaciones de línea. 
• Servicios Comerciales: Servicios a Operadores, Clientes Particulares. 

 
   CINCO GRUPOS PROFESIONALES: 
 

1. Estructura de Apoyo 
2. Mando Intermedio y Cuadro 
3. Operador Especializado 
4. Operador 
5. Operador Auxiliar 

 
El documento entregado señala que la futura clasificación de categorías debe garantizar el empleo y determina 
que los posibles acuerdos que se alcancen durante el desarrollo de la negociación “estarán supeditados a 
que haya una financiación específica y adicional para el desarrollo profesional”. 
 
Igualmente señalamos que desde el Comité General no compartimos las consideraciones que hace la Empresa 
en su propuesta del 9 de junio, ya que entre otras cosas propone la eliminación de la promoción profesional 
por tiempo de permanencia en la categoría, la vinculación del salario a la productividad, un peso excesivo 
de la variable en el conjunto de retribuciones, etc. (ver Comunicado 50 SF-Intersindical). 
 
Por lo que respecta a la ESTRUCTURA SALARIAL, hemos propuesto que el sistema retributivo se articule en 
torno a tres conceptos: Fijo, Variable y Complementos. 
 
Para SF-Intersindical esta propuesta básica de arquitectura de la clasificación es sólo un primer paso en el 
complejo proceso de negociación de un nuevo Desarrollo Profesional en ADIF. Hecho esto, desde el Sindicato 
Ferroviario insistimos en que es necesario ya elaborar una Plataforma Completa y Unitaria de 
Clasificación de Categorías para defenderla ante la Empresa. 
 
No podemos esperar a que ocurra en Adif lo mismo que ha pasado en Renfe-Operadora con los Marcos 
Reguladores. Desde SF-Intersindical seguiremos defendiendo una Clasificación de Categorías que suponga: 
 

• Incremento salarial  
• Promoción profesional 
• Mejores condiciones de trabajo 

 

COHERENCIA Y COMPROMISO.  Afíliate a SF-Intersindical 
La alternativa en que confiar 

http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2011/50_SF11.pdf

