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Ayer se reunió de nuevo la Mesa de Clasificación del ADIF en la que se ha “consensuado” la 
integración de las actuales categorías en los nuevos puestos, que era el segundo punto de 
los que componían la ordenación (ver el cuadro adjunto) del proceso negociador que se había 
establecido en la 9ª reunión; ya se hizo lo mismo en la 12ª con el primer punto (sobre Objetivos, 
Principios y Arquitectura de la nueva Clasificación). 
 

Entrecomillamos lo de “consensuado” porque (a pesar 
de los intentos de manipulación de estos temas por 
parte de algunos) debe quedar claro que lo único 
que se consensúa es dejar de discutir de 
momento sobre todos estos temas para abordar 
los puntos siguientes e ir aclarando las 
posiciones de cada parte respecto a ellos, no 
dando nada por cerrado y por ello se va 
recogiendo en las actas que todo “queda 
supeditado a la globalidad… y a la firma de la 
clasificación profesional en su conjunto” que 
afecta en general a los temas abordados hasta ahora. 

FASES  DE LA NEGOCIACIÓN 
 

(acordado entre empresa y sindicatos  el 19/9/05) 
 

- 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. 
 
Respecto a la integración de las categorías, queda 
recogido que “Ambas partes convienen en que el 

avance en el desarrollo funcional permitirá concluir si alguna de las actuales categorías se 
encuentra inadecuadamente encuadrada…., en cuyo caso se revisará y corregirá esta 
integración”. 
 
En el Sindicato Ferroviario venimos diciendo desde hace meses que el método de negociación 
no es eficaz y tras cada reunión que se celebra nos afianzamos más en esta convicción. Venimos 
diciendo desde hace meses que era necesario conocer el alcance de la “financiación 
específica” que tanto la Empresa como UGT y CCOO decían tener asegurada. Conocerlo es 
fundamental para enmarcar la negociación y para evitar la incertidumbre en que sigue inmerso el 
colectivo ferroviario respecto al futuro de sus 
reivindicaciones salariares. 
 
De igual forma, es inadecuado asistir a la 
negociación sin una propuesta de clasificación 
consensuada entre los sindicatos para enfrentarla 
al proyecto de la empresa; por eso desde abril 
(ver nuestros comunicados 22, 24, etc.) venimos 
proponiendo a los demás sindicatos la  
elaboración de un proyecto unitario. 
Conseguimos reunirlos a todos el 12 de julio, pero 
sólo obtuvimos su respuesta negativa (ver 
nuestros comunicados 43 y 47). La consecuencia 
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es que no hubo -hasta fechas recientes- más propuestas sindicales que nuestro Libro Rojo, ni 
más alegaciones que las del Sindicato Ferroviario. Y ahora, cada sindicato mantiene posiciones 
distintas en la mayoría de los temas. 
 
En este contexto no es de extrañar que sea la Empresa quien se dedica a ir consiguiendo centrar 
la negociación en los distintos apartados y en el orden que la Dirección de Relaciones Laborales 
propone, eso si, de forma favorable a sus estrategias negociadoras, como es evidente. 
 
Así, se avanza pero la empresa ha conseguido eludir de momento el debate profundo sobre 
cuestiones tan importantes como las funciones de las nuevas categorías. Si no alcanzamos 
acuerdos respecto a esto, no sería conveniente alcanzarlos en la integración de las categorías 
actuales en las nuevas, según nuestra opinión o, si se alcanza será en contra de los intereses y 
derechos de los trabajadores; pero nadie salvo nosotros ha presentado alegaciones a las mismas. 
 
A pesar de todas estas cuestiones, y de otras que hemos ido anunciando en nuestros 
comunicados, nos hemos comprometido a seguir luchando por conseguir la mejor clasificación de 
categorías posible, a pesar de las circunstancias adversas, y nos hemos alegrado cuando hemos 
visto coincidir a la mayoría de los sindicatos en cuestiones como la inclusión la Estructura de 
Apoyo, que no se divida en dos grupos profesionales a los Mandos Intermedios, que las 
categorías actuales se adscriban según su nivel salarial actual, introduciendo elementos 
correctores que tendrían que ver con las funciones actuales, etc. 
 
Los sindicatos que hemos decidido continuar esforzándonos por conseguir una Clasificación 
(aunque otros, “en su línea”, ya han abandonado sin haber empezado a trabajar) tendremos, 
seguramente, diferentes motivos para aceptar este método de negociación; pero en el S.F. 
tenemos claros los nuestros: 
 
A pesar de que avanzamos en la negociación de forma un tanto forzada por las circunstancias y 
dejando cuestiones importantes por resolver, consideramos necesario seguir adelante y posibilitar 
que tanto la Empresa como los demás sindicatos pongan todas sus cartas sobre la mesa, sólo así 
podremos tener una visión global y más completa de la situación y así buscar las soluciones mas 
favorables a los intereses de los ferroviarios y ferroviarias. 
 
Es por eso que también nos alegramos de que las distintas organizaciones representativas de los 
trabajadores vayan presentando sus propuestas, aunque sea al ritmo que les va marcando la 
Empresa, porque nunca es tarde si al final conseguimos los objetivos que nos hemos propuesto: 
 

 Incremento salarial 
 Promoción profesional 
 Mejores condiciones de trabajo 

 
Madrid, 29 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 


