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3ª Reunión de la Mesa de Clasificación de Categorías de ADIF... ¿Qué pasa en RENFE-Operadora? 
PRIMEROS AVANCES: LA EMPRESA DICE QUE 

AGILIZARÁ LA CLASIFICACION Y QUE NO HABRA CONSULTORAS EXTERNAS

 
 
 
 

 
 
 
 

El pasado martes se produjo la tercera reunión de la Mesa de Clasificación de Categorías de 
ADIF. En la misma, el Director de Recursos Humanos informó que iban a prescindir del 
asesoramiento de empresas externas ya que, tras contactar con varias de ellas, necesitarían de 
tres a seis meses para poder realizar su trabajo de campo y presentarlo a la Comisión, lo que 
supondría una dilación de los trabajos de la Mesa de Clasificación. Ante ello, la empresa nos 
informa que va a crear una comisión interna integrada por miembros del Corporativo y de las 
Unidades de Negocio para realizar los trabajos necesarios.  
 

Así mismo, nos hizo entrega de un nuevo documento sobre Clasificación, referido a Circulación, 
en el que establecen unos principios genéricos en cuanto a funcionalidad y sistema retributivo, sin 
concretar cantidad alguna (quienes estéis interesados, podéis recoger dicho documento en los 
locales del S.F., pedirlo a nuestros delegados de personal o solicitarlo mediante e-mail). 
 

Desde el SF vemos positivo que se abandone aquella idea de las “consultoras externas” y 
se haya formulado la voluntad de agilizar los trabajos de esta Comisión. Así lo venía 
demandando el Sindicato Ferroviario desde el principio. Nos alegramos que otros, que antes 
decían que para concluir los trabajos de clasificación había tiempo hasta finales del 2006, vean 
ahora que las cosas pueden ser de otra manera, y que los ferroviarios/as no tenemos por qué 
seguir padeciendo una dilación injustificada de nuestra Clasificación de Categorías. 
 
En cuanto al método de trabajo, desde el S.F. hemos expresado nuestro 
desacuerdo en que no se establezcan primero la filosofía general y los 
principios de la clasificación, para ir después a lo concreto. Así mismo, 
hemos recordado el tema de la financiación: “El desarrollo de la 
clasificación profesional contará con una financiación específica” 
(Cláusula 6ª, XV Convenio Colectivo). 
 

Nos parece muy importante que la empresa tome nota de que la 
Clasificación de Categorías debe suponer no sólo una reordenación de 
las categorías profesionales o del sistema retributivo, sino una mejora 
de las condiciones concretas en que prestamos el trabajo los 
ferroviarios y las ferroviarias y un aumento importante de nuestras 
retribuciones. Así lo planteamos en nuestro Libro Rojo, y así lo 
defenderemos desde el Sindicato Ferroviario. 
 

Volvemos a insistir, como ya hicimos en nuestro comunicado 24, que si bien ya han habido tres 
reuniones en ADIF, en RENFE-Operadora aún no se ha producido ninguna reunión, por lo que 
desde los sindicatos y el Comité General de Empresa, tenemos la obligación de exigir el inicio 
inmediato de las negociaciones, tal y como recoge el XV Convenio Colectivo. 
 

Madrid, 12 de mayo 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 


