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4ª Reunión de la Mesa de Clasificación de Categorías de ADIF. 
SOLO EL S.F. PRESENTA PROPUESTAS ALTERNATIVAS A LAS DE LA EMPRESA

 
 
 

 
A medida que crece el proyecto de la Empresa sobre la Clasificación de Categorías, crece nuestra 
preocupación y nuestras dudas sobre si la Representación Sindical estará a la altura que exige la negociación 
de un tema tan importante para el futuro de los ferroviarios y las ferroviarias. Esta es nuestra primera conclusión 
tras la celebración en el día de hoy de la 4ª reunión de la Mesa de Clasificación en el ADIF. 
 
En contra de lo que algunos sindicatos habían anunciado en la anterior reunión, y asegurado en sus 
comunicados, nadie -excepto el Sindicato Ferroviario - ha presentado un documento alternativo a las 
propuestas de la Empresa. Después de ignorar nuestros múltiples llamamientos a consensuar una propuesta 
sindical única (ver nuestros comunicados 22 y 24), constatamos una vez más que no forma parte de sus 
prioridades situarse en una posición favorable a los intereses de los ferroviarios y las ferroviarias, negociando 
con propuestas sindicales y no sólo sobre las propuestas de la empresa. 
 
Es preocupante que, teniendo abierta una negociación tan importante, las últimas reuniones de los Comités 
Generales hayan servido únicamente para dar rienda suelta al sectarismo de aquellos sindicatos que se han 
aliado para excluir al S.F. de los Comités de Seguridad y Salud de las UN’s, en lugar de preocuparse de elaborar 
propuestas y plantar cara a quién debiera ser su principal rival: la Empresa. 
 
En la reunión de hoy, el Sindicato Ferroviario hemos presentado nuestra propuesta alternativa sobre Principios 
Generales, Aspectos Básicos para la Clasificación de Categorías y Análisis Funcional de la UN de Circulación, 
respecto a las propuestas entregadas por la Empresa. El contenido de nuestro documento es el recogido en 
nuestro Libro Rojo, que no se limita al análisis funcional sino que engloba la totalidad de nuestras propuestas, 
incluyendo el sistema retributivo, para el Área de Circulación (que desde el Sindicato Ferroviario  consideramos 
que engloba a la totalidad del colectivo y no sólo a la UN de Circulación). 
 
Además, ante la discusión un tanto bizantina respecto al método de negociación, desde el S.F. hemos 
manifestado nuestra decisión de negociar la Clasificación de Categorías por encima de todas las trabas 
que nos encontramos: falta de consenso sindical (aunque hemos vuelto a reiterar nuestro ofrecimiento al 
respecto); forma fragmentada de abordar el proyecto por parte de la Empresa; falta de definición del alcance de 
la “financiación específica”, que sería fundamental conocer previamente para que 
algunas de las propuestas empresariales -las que no afecten gravemente a las 
condiciones de trabajo- pudieran ser asumidas por los ferroviarios/as según la mejora 
económica que la empresa estuviera dispuesta a aportar... 
 
Mientras, la Empresa sigue avanzando en su Proyecto de Clasificación (sin encontrar 
otra alternativa que no sea la del Sindicato Ferroviario) y hoy nos ha presentado una 
parte de su “esquema global de los grupos funcionales de Infraestructura, 
Circulación, Terminales de Mercancías y Estaciones de Viajeros” y el “desarrollo 
de funciones propuestas para Circulación”. En la próxima reunión, el día 30 de mayo, 
el S.f. seguirá presentando las alternativas para todos los colectivos ferroviarios, de 
todos conocidas, pues son las que figuran en nuestro Libro Rojo. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario queremos volver a denunciar esta situación: estamos a finales de mayo y, 
tras cuatro reuniones en ADIF, nos encontramos como ya hemos explicado y sin que en Renfe-
Operadora se haya empezado la negociación. Cuando un Sindicato se preocupa, por encima de todo lo 
demás, a su función fundamental, que es la defensa de los intereses de la clase trabajadora, está 
siempre en disposición de abordar con garantías cualquier negociación. Ante lo que nos ocupa, al 
Sindicato Ferroviario nos gustaría no ser los únicos. 

Madrid, 20 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 


