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Ayer se celebró la 8ª reunión de la Mesa de Clasificación del ADIF en la que la Empresa ha entregado, 
recopilado en un solo documento, lo transmitido en anteriores reuniones, más un esquema base del 
sistema retributivo que proponen, unos criterios generales sobre una nueva norma de movilidad y dos 
anexos sobre los antecedentes de la clasificación (la evolución de la clasificación profesional desde 1944 
hasta la actualidad). 
 
El contenido de lo que han presentado respecto al Sistema Retributivo se limita a proponer que se 
articule en torno a tres conceptos (Fijo, Variable o Incentivo y Complementos de Puesto) y se refundan las 
claves de nómina actuales para adaptarlas al nuevo esquema. 
 
Además, adelantan sus pretensiones respecto a una nueva Norma de Movilidad que, con la excusa de 
adaptarla a la nueva Clasificación Profesional, supondría eliminar la actual e implantar, básicamente, la 
regulación normativa del Estatuto de los Trabajadores. 
 
Sobre la valoración que, desde el Sindicato Ferroviario, hacemos del Proyecto de la Empresa poco más 
podemos decir que no sea lo manifestado en nuestros comunicados anteriores (recomendamos ver, 
especialmente, el nº 39) pues su contenido no difiere sustancialmente de lo que ya conocíamos. En todo 
caso, insistimos en denunciar el afán “desregulador” de la empresa que podemos comprobar, también, en 
sus propuestas sobre movilidad. 
 
Manifestamos, como venimos haciendo desde mayo (ver comunicado 29 SF), la exigencia de que la 
dirección del ADIF haga propuestas económicas concretas que nos permitan conocer el alcance de la 
“financiación específica” con la que contamos para encarar la nueva Clasificación.  
 
Dada la situación de la negociación en el ADIF y el inicio en RENFE-Operadora, cada vez se hace más 
urgente la necesidad de una propuesta común y unitaria de la Representación Sindical, tal como venimos 
proponiendo desde el Sindicato Ferroviario. 
 
Nosotros contamos, desde hace muchos meses, con un proyecto completo y cuantificado conocido como 
el Libro Rojo del S.F., hemos presentado alegaciones y alternativas al proyecto empresarial del ADIF y 
hemos propuesto a los demás sindicatos forzar el inicio de la negociación en RENFE-Operadora. Todo ello 
sin buscar ningún protagonismo y guiados exclusivamente de nuestra preocupación por recoger el sentir 
del colectivo ferroviario y organizar la mejor defensa de sus intereses. 
 
En este sentido, desde el SF nos hemos dirigido ayer a los Secretarios Generales de todos los Sindicatos 
con representación en los Comités Generales y a los Presidentes de éstos solicitando celebrar, lo antes 
posible, “una reunión de nuestras organizaciones sindicales a fin de plantearnos la elaboración de 
una propuesta conjunta de clasificación de categorías y una estrategia unitaria en la negociación”. 
 
Hacemos esta propuesta desde el convencimiento de que todas las organizaciones sindicales 
compartimos la opinión de que estamos viviendo una época importantísima para el ferrocarril y para el 
futuro profesional de los ferroviarios y ferroviarias, y desde la firme decisión de participar sin reservas en 
una acción sindical unitaria que nos permita incidir de la manera más eficaz en su desarrollo. 
 

Madrid, 1 de julio de 2005 
 

PORQUE LAS COSAS PUEDEN Y DEBEN SER DE OTRA MANERA 

Sindicato Ferroviario 


