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Os informamos de la última reunión celebrada sobre Clasificación de Categorías del ADIF. Se inició la misma 
manifestando la Empresa que el proyecto de Clasificación es un proyecto estratégico muy importante para ella y 
que, por eso, figura en segundo lugar en su orden de prioridades recogido en el apartado “Recursos Humanos” del 
Plan Estratégico de Empresa que tienen que acabar a mediados del mes de Diciembre. Una vez hechas estas 
consideraciones, la Empresa manifestó lo siguiente: 
 

1. Están ya en disposición de hablar de funciones, discutir a fondo sobre las “Ocupaciones” (Categorías) y de 
la formación necesaria para llevar adelante el proyecto de Clasificación. 

 

2. Sobre el montante económico del proyecto, siguen diciendo lo mismo que en reuniones anteriores, es 
decir: cuando se haya concluido el proyecto provisional de Clasificación lo presentarían al Ministerio y, 
dependiendo de lo “atractivo” de este, ellos estiman que así será el montante de la Clasificación. 

 

3. La Empresa manifiesta que mediante las disposiciones transitorias que se establezcan se garantizarán, de 
manera personal, los derechos adquiridos a aquellos trabajadores/as que funcionalmente pudieran verse 
perjudicados en la nueva Clasificación respecto a su categoría actual. 

 

Por último, entregan su Propuesta de Adscripción de las actuales categorías a las categorías nuevas. 
 

Por parte de la Representación Sindical, coincidimos en manifestar que debíamos estudiar el documento que nos 
entregaban y contestaríamos en reuniones posteriores. Se notificó a la empresa que no estábamos de acuerdo con la 
ubicación que proponen para algunas de las categorías actuales.  
 

Desde el Sindicato Ferroviario planteamos lo siguiente: 
 

• Con respecto al documento entregado, compartimos la 
posición general de estudiar el documento, pero hacemos 
constar que nosotros ya hemos planteado y 
publicitado, en nuestro Libro Rojo, la adscripción de 
las categorías actuales a la nueva Clasificación.  

 

• Les recordamos que hemos utilizado como criterio para la 
adscripción de categorías, que las categorías actuales se 
adscriban según su nivel salarial actual, introduciendo 
elementos correctores que tendrían que ver con las 
funciones actuales. 
 

• Proponemos, y la Empresa acepta, que para desarrollar 
el proyecto es necesario la realización de fichas individuales en las que figuren: categoría actual, 
categoría a la que se adscribe y  funciones propuestas. Procedimiento que en nuestra opinión nos 
permitirá un estudio más pormenorizado. 
 

• Proponemos, y también es aceptado, que la adscripción sea provisional hasta llegar a un acuerdo. 
 

• Hacemos notar que todavía nos tenemos que poner de acuerdo en cuestiones que dejamos pendientes en 
el anterior documento, como el desarrollo de las Categorías (“Ocupaciones”), particularmente sangrante para 
determinados colectivos a los que proponen reducir categorías con agrupación excesiva de funciones en 
las nuevas categorías resultantes y las posibilidades de desregulación que ello conlleva. Desde el S.F. 
pensamos que tiene que resolverse todo esto antes de entrar a fondo en la adscripción. 

 

La próxima reunión será el día 28 y se tratará de llegar a un acuerdo provisional para la adscripción de categorías. 
 

Respecto a RENFE-Operadora, la negociación está estancada -como ya denunciamos en nuestro Comunicado 
62- por lo que volvemos a insistir en la necesidad de una actuación unitaria de todos los sindicatos para romper esa 
dinámica y forzar a la empresa a abordar en serio la Clasificación que venimos reclamando y que debe suponer un 
sustancial incremento salarial, promoción profesional y mejores condiciones de trabajo. 
 

Madrid, 22 de noviembre 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 


