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Ayer se produjo la primera reunión de la Mesa de Clasificación de Categorías de ADIF, tras 
haberse constituido el pasado 29 de Marzo. Este es un hecho muy importante en el camino que 
los ferroviarios y las ferroviarias venimos demandando desde hace años. 
 
Una Clasificación de Categorías que se venía incumpliendo a pesar de estar recogida desde el 
año 1999 en los Convenios Colectivos. Precisamente el XIV Convenio ya incluía una cláusula con 
el siguiente redactado: “Se establece una comisión de trabajo... para el desarrollo de la nueva 
Clasificación Profesional... El desarrollo de la clasificación profesional contará con una 
financiación específica”. 
 
Redactado idéntico al incluido posteriormente en el XV Convenio, en su cláusula 6ª, y que 
algunos ahora pretenden arrogarse como propio. Es lamentable que en lugar de hacer propuestas 
concretas y claras para todos los Grupos Específicos se pretenda aparecer como el defensor de 
algo que se ha dejado “aparcado” (por no usar otro término más fuerte) en complicidad manifiesta 
con la propia empresa y los gobiernos de turno. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario insistimos, como hemos hecho en otras ocasiones, que 
deberíamos dejar los protagonismos estériles y pasar a poner encima de la mesa las 
propuestas de cada uno de los sindicatos con objeto de elaborar una Plataforma Unitaria 
que defender ante la empresa. Es en este sentido que ya el año pasado el S.F. entregó el Libro 
Rojo (Propuesta de Clasificación de Categorías para la Negociación Colectiva), a todos los 
sindicatos y a la propia empresa y sobre el que hemos ido recogiendo las aportaciones que nos 
han ido haciendo muchos compañeros y compañeras. 
 
En cuanto al contenido de la reunión de ayer, tal y como consta en el Acta de la misma, “la 
Empresa plantea el desarrollo de los trabajos de esta Comisión, sobre la base de los siguientes principios: 
 

• Análisis de todos los grupos profesionales. 
 

• No se generarán excedentes ni movilidad forzosa como consecuencia de la implantación de la 
clasificación profesional resultante. 

 
• La clasificación profesional contará con una financiación específica conforme a la Cláusula 6ª del 

Convenio. 
 

• En el marco de este proceso se analizarán los condicionantes en materia de licencias y 
habilitaciones que se deriven de la aplicación de la legislación vigente en esta materia, sin perjuicio 
de lo establecido en la Cláusula 8ª del Convenio Colectivo”. 

 
Asimismo, para el desarrollo de este plan de trabajo la empresa plantea “contar con el 
asesoramiento de una empresa externa especializada en esta materia”. 
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Al Sindicato Ferroviario no nos parecen mal esas propuestas siempre que se cumpla con lo que 
manifestamos en dicha reunión, y que de forma tan difusa se recogió en el acta durante el 
proceso de consenso con los demás sindicatos, para el S.F. es fundamental: 
 

1. Que se incorpore como principio la homogeneidad entre los distintos colectivos para 
que, a similitud de funciones, corresponda similitud de percepciones. 

 
2. Que todos los colectivos vayan percibiendo, a la mayor brevedad, los avances que 

se produzcan en la elaboración de su Clasificación Profesional. 
 

3. Que si la Dirección de la Empresa necesita un asesoramiento exterior para elaborar 
su propuesta, lo haga, pero que quede a todos claro que es la propuesta empresarial 
y que nosotros tenemos la nuestra. 

 
4. Que cualquier negociación, presente o futura, sobre cuestiones que afecten o 

puedan afectar a temas que son objeto de esta Comisión, deberá remitirse a lo que 
se acuerde en esta Mesa de Clasificación de Categorías. 

 
La próxima reunión será el día 25 de abril. Toca pues, desde el punto de vista del S.F., ponerse a 
trabajar con propuestas concretas y unitarias. 
 
Así lo manifestamos el pasado 29 de Marzo, en la reunión del Comité General de Empresa, 
cuando 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” (ver comunicado 19 del SF). De lo contrario, como 
dijimos entonces, nos podemos encontrar con situaciones dilatorias que no ayudarían al necesario 
avance y conclusiones que los ferroviarios y ferroviarias demandan y necesitan.  
 

Madrid, 14 de Abril 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 


