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Ayer se celebró la 9ª Reunión de la Mesa de Clasificación del ADIF, que es la siguiente a la 
celebrada el pasado día 30 de Junio en la cual se nos entregó (ver comunicado nº 45 del S.F.) lo 
que, dijeron, era la propuesta definitiva de la Empresa. Ayer, sin embargo, el Director de RR.HH. 
nos ha hecho una nueva presentación del Proyecto de la Empresa, aduciendo que el entregado 
en la reunión anterior era un “borrador”, que el definitivo es el presentado ahora y que contiene 
ligeras variaciones respecto al anterior. 
 
Propuso, además, un Plan de Trabajo para abordar -en fases sucesivas- la negociación de los 
diversos aspectos de la Clasificación y solicitó que la Representación Sindical aporte en la 
próxima reunión, fijada para el próximo día 28, las alegaciones al documento entregado y las 
Propuestas de Clasificación de todos los Sindicatos que la componen, comprometiéndose a 
aportar propuestas específicas sobre los temas pendientes de concreción, previamente a las 
reuniones en que se vayan a tratar. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario hemos manifestado, una vez más, la necesidad de que la 
dirección del ADIF haga ya propuestas económicas concretas que nos permitan conocer el 
verdadero alcance de la “financiación específica” (establecida en el XV Convenio) con la que 
contamos para abordar la nueva Clasificación y para ello propusimos, sin éxito, cambiar el orden 
de los temas a tratar en el Plan de Trabajo. 
 
Sin embargo, dicho Plan de Trabajo, ha sido aceptado mayoritariamente por la Representación 
Sindical y, en consecuencia, en las próximas reuniones se abordará la negociación según la 
siguiente parcelación y orden: 
 

- Fijar el contenido del documento “Clasificación Profesional”. 
 

- Integrar las categorías / puestos actuales. 
 

- Establecer el Marco de Movilidad. 
 

- Definir el Plan de Formación para la integración. 
 

- Determinar el modelo de Sistema Retributivo. 
 

- Establecer el sistema de variable y/o incentivos y complementos de puesto. 
 

- Acordar la retribución. 
 
Dado del volumen del nuevo documento entregado por la Empresa (641 páginas), desde el 
Sindicato Ferroviario aún no hemos podido analizar en profundidad las posibles variaciones, si 
las hay, respecto a lo que se nos entregó el pasado 30 de Junio, pero sí hemos podido ya 
constatar que no han recogido nuestra reivindicación de incluir la Estructura de Apoyo, por lo que 
hemos insistido en la necesidad de hacerlo desde el principio, porque este colectivo lo necesita y 
porque sería muy útil para el desarrollo de la negociación, especialmente a la hora de fijar las 
funciones, facilitando el reparto coherente de las mismas. Se nos ha contestado que “no 
descartan que pueda incorporarse en el futuro” a la negociación. 
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Hemos pedido aclaración sobre si lo que se pretende, cuando hablan de “Establecer el Marco de 
Movilidad”, es negociar otra Norma de Movilidad distinta a la vigente y fijada por Convenio 
Colectivo, y se nos respondió que intentan adaptarla a la situación producida por la nueva 
Clasificación. En cambio, del contenido de lo avanzado en su propuesta, seguimos deduciendo 
que pretenden implantar, básicamente, la regulación normativa del Estatuto de los Trabajadores, 
bastante más regresiva que la vigente actualmente en nuestra empresa. 
 
En resumen, tal como decíamos en nuestro comunicado nº 54, de 16 de Agosto, han tenido que 
pasar casi tres meses desde la entrega del Proyecto de la Empresa el 30 de Junio para que no 
haya cambiado… prácticamente nada en la posición de la Empresa y nada en la posición de la 
Representación Sindical. 
 

La única alternativa contrastada y completa al Proyecto 
de la Empresa sigue siendo nuestro Libro Rojo y las 
únicas alegaciones presentadas son las del S.F.. La 
propia Empresa sigue pidiendo que todos los demás 
presenten sus alegaciones y sus propuestas.
 
Por nuestra parte - desde el Sindicato Ferroviario -
esperamos que, de inmediato, la Empresa se avenga a 
negociar en lo concreto, pues seguir entregando 
“voluminosa” documentación reunión tras reunión, no nos 
parece la mejor manera de abordar la negociación de forma 
clara, concisa y concreta, que es lo que los ferroviarios y 
ferroviarias están demandando y el Sindicato Ferroviario 
defendiendo. Nosotros hemos entregado ya nuestras 
propuestas y presentado alegaciones. Esperamos, 
pues, repuestas a todo ello y no más dilaciones en la 
negociación. 
 
Respecto a la Representación Sindical, si por fin se decide 

a abordar con la necesaria unidad e intensidad la negociación, como venimos demandando 
desde el S.F., tal vez consigamos avanzar en la misma y podamos presentar un frente común 
ante la trascendencia de las pretensiones que la Empresa manifiesta en su propuesta, a lo 
que nosotros no renunciamos, a pesar de la poca receptividad mostrada por parte de los demás 
hacia nuestros intentos por conseguir la elaboración de un Proyecto de Clasificación consensuado 
entre todos los Sindicatos. 
 
En todo caso, desde el Sindicato Ferroviario, seguimos siendo fieles a nuestro compromiso de 
luchar en beneficio de los intereses legítimos del colectivo ferroviario, sea cual sea el escenario en 
el que se va a desarrollar la negociación y a desarrollar al máximo nuestra actividad informativa 
para lograr que este proceso negociador sea lo más transparente posible. La Clasificación de 
Categorías es la mejor herramienta que tenemos, en estos momentos, para incluir todas las 
reivindicaciones pendientes del colectivo ferroviario. No debemos desaprovechar esta ocasión. 
 

Madrid, 20 de Septiembre 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 
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