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Ayer se reunió el Comité General de ADIF en el que se trataron diferentes puntos, entre los que destaca el 
de Clasificación de Categorías. 
 
Desde el S.F. expusimos que sería muy conveniente hacer un esfuerzo por parte de todas las centrales 
sindicales para presentar un proyecto conjunto de Clasificación ante la empresa, tanto en Adif como en 
Renfe Operadora. UGT se mostró en contra y CCOO no dijo nada. Ante esta respuesta les dijimos que 
podría ocurrir que se presentaran cuatro proyectos y el de la empresa, con lo cual el proceso se podría 
demorar injustificadamente, algo que no deberíamos desear nadie, ante lo cual el resto se callaron. 
 
Es realmente sorprendente que, mientras UGT se arroga falsamente haber iniciado este camino en 
solitario y espera que se sumen los demás y CCOO acaba de manifestar públicamente la necesidad de 
establecer (en el caso de circulación) una única propuesta para presentar a la empresa, ambos se 
comporten de este modo ante la Clasificación General para todos y cada uno 
de los colectivos ferroviarios.  
 
Desde hace años, el Sindicato Ferroviario viene defendiendo que se 
aborden de forma seria y unitaria estos temas. Así lo hicimos público con  
nuestra Plataforma para la Negociación Colectiva (Libro Verde) elaborada en 
el año 2000 y con la Propuesta de Clasificación de Categorías (Libro Rojo) 
presentada el año pasado con motivo de la negociación de la Cláusula 6ª del 
XIV Convenio. La presentamos en todas las mesas, pero aquella 
negociación quedó, una vez más, postergada para un nuevo convenio.  
 
Desconocemos cuales son las propuestas concretas de los demás sindicatos 
para el conjunto de colectivos ferroviarios, si es que las tienen. De ser así, 
nos parece que no puede demorarse más su publicación y puesta en común 
para buscar los puntos de unión que nos permitan la elaboración de una 
plataforma unitaria y defenderla ante la empresa.  
 
¿O a caso piensan ponerse a negociar, como han hecho en tantas ocasiones,  únicamente sobre la propia 
propuesta de la empresa?. Si ese es el camino que pretenden emprender, que no cuenten con nosotros. 
Son muchos los temas que, desde la representación sindical, debemos proponer a la empresa para buscar 
soluciones satisfactorias para los ferroviarios y ferroviarias: Promoción Profesional, trabajo en sábado, 
domingo o festivos, trabajo a turnos, guardias, sistema de primas y un importante incremento salarial. 
Desde el S.F. hemos ofrecido y volvemos a ofrecer nuestras propuestas para trabajar unitariamente en ese 
sentido. 
 
Son muchos los compañeros y compañeras de los diferentes colectivos que durante este tiempo se han 
dirigido a nosotros para ampliar y mejorar nuestras propuestas. Animamos a quienes tengan aportaciones 
que hacer, y aún no lo hayan hecho, a que nos las hagan llegar lo antes posible ante el inicio de dichas 
negociaciones. 

 
Madrid, 30 de Marzo de 2005 

 

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 


