
Clasificación de Categorías del ADIF: Se intenta desbloquear la negociación. 

EMPEZAMOS POR CIRCULACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os informamos a continuación de la situación en que se encuentra la negociación de la 
Clasificación de Categorías en el ADIF, donde se han producido dos cuestiones importantes: la 
reunión con la Empresa y las reuniones de trabajo entre los Sindicatos. 
 
1. Reunión con la Empresa. 
 
El pasado martes, día 28 de febrero, se celebró la 21ª reunión de la Mesa de Clasificación 
Profesional del ADIF en la que la Dirección de la Empresa, tras reconocer la situación de bloqueo 
en que se había sumido la negociación y que era difícil avanzar sino nos poníamos de acuerdo en 
la estructura base de la Clasificación, propuso relanzar la negociación mediante la elección de 
un colectivo concreto sobre el que tratar de solventar los desacuerdos de las partes y, si 
esto llegase a conseguirse, extrapolar las soluciones a los demás colectivos. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario veníamos denunciando la situación de inactividad de la 
negociación y, desde mucho antes, advertíamos que el método de trabajo que se estaba 
aplicando era inoperante, tanto, que no nos parecía que se estuviese desarrollando una auténtica 
negociación. Por eso aceptamos de buen grado iniciar esta “segunda vuelta” con la 
esperanza de que podamos avanzar en este importantísimo tema para las aspiraciones del 
colectivo ferroviario. 
 
A propuesta de la Representación Sindical, la Empresa aceptó iniciar los trabajos con el colectivo 
de Circulación, alcanzándose un alto grado de acuerdo entre las posiciones sindicales: este 
colectivo estaría comprendido en una sola Actividad Específica y debería incluir las categorías 
(ocupaciones) de Técnico de Estructura, Supervisor y Control de Operaciones, en las que 
finalmente se integrarían los trabajadores y trabajadoras que actualmente desarrollan la actividad 
de Circulación, quedando pendiente de definir si sería necesario disponer del Grupo de 
Operaciones como categoría de ingreso y de adquisición de experiencia y formación. 
 
A la hora de abordar las funciones nos encontramos con un importantísimo punto de desacuerdo 
entre las partes: la Empresa quiere introducir funciones que no son propias de Circulación, porque 
dicen que es preciso para la supervivencia de determinados puestos de trabajo. La mayoría de la 
Representación Sindical (la que se manifestó al respecto) coincidimos en que la problemática 
específica de esos puestos es una cuestión que nos preocupa fundamentalmente a los sindicatos 
y habrá que buscar soluciones, pero eso no justifica que en la Clasificación se generalicen las 
funciones que no tienen nada que ver con la actividad de Circulación. 
 
La Empresa justifica su pretensión de introducir funciones que no son propias de Circulación 
argumentando que algunos puestos de trabajo (determinadas Estaciones con muy bajo número 
de operaciones relacionadas con la Circulación) solamente serían viables si quien los ocupa 
realizase otro tipo de funciones añadidas. De lo contrario, amenazan, habría que cerrar dichos 
puestos. 
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Desde el Sindicato Ferroviario recordamos que quien ha venido cerrando Estaciones ha sido la 
Empresa, a pesar de la disposición de los compañeros y compañeras afectados a desarrollar 
actividades de Circulación, Comercial, etc., para mantener el servicio; porque, a pesar de lo fácil 
que hubiera sido ponerse de acuerdo entre las Unidades de Negocio para que el personal, 
independientemente de su adscripción, cubriese las necesidades de cada una de ellas, han 
preferido cerrar y privar del servicio público que prestamos, a amplias zonas de nuestra geografía. 
 
Por lo tanto, si lo que se dice pretender es ahora cierto (evitar el cierre de Estaciones), los 
ferroviarios y ferroviarias somos los más interesados en buscar soluciones y estaremos de 
acuerdo en regular su aplicación para aquellos casos en que sea necesario. 
 
Dicho esto, carecería de sentido que la Empresa siguiera insistiendo en incluir entre las funciones 
del colectivo, de una forma generalizada, aquellas que nada tienen que ver con la actividad y que 
sólo podrían estar justificadas en casos muy concretos. 
 
En este sentido, la Dirección aceptó revisar las funciones que había incluido en su Proyecto y 
acomodarse al esquema de categorías antes mencionado para la negociación del próximo día 7, 
en que se celebrará la próxima reunión. Esperamos que su actitud ese día corrobore el 
compromiso de desbloqueo con el que se han comprometido. 
 
2. Reunión entre Sindicatos. 
 
Como sabéis por lo informado en nuestro Comunicado 15 SF del pasado día 21 de febrero, el 
Pleno de Representantes del S.F. decidió impulsar una reunión entre los Secretarios Generales 
de las Organizaciones Sindicales con objeto de forzar un cambio en la actitud de la Dirección de 
las Empresas ADIF y RENFE-Operadora ante los diferentes temas que teníamos sin solucionar, 
entre ellos el de Clasificación de Categorías, y consensuar (antes de reunirnos con RENFE o con 
ADIF) propuestas unitarias para plantearlas y defenderlas frente a ambas Empresas. 
 
Hemos encontrado una respuesta positiva por parte de UGT y CCOO, fruto de la cual se reunió 
ayer un grupo de trabajo, formado por representantes de los tres sindicatos (S.F., UGT y CCOO) 
que ha procedido a analizar, conjuntamente, todas estas cuestiones y hemos podido comprobar 
un alto grado de acuerdo entre nuestras opiniones con respecto a la Clasificación. Estamos 
seguros de que si esto continúa siendo así, más allá de diferencias puntuales que puedan surgir, 
va a tener un positivo reflejo en el desarrollo de la negociación. 
 
Lamentamos que ni SEMAF ni CGT hayan participado de este intento por recomponer 
actuaciones unitarias frente a las Empresas. Unos, porque están en pleno proceso Congresual, y 
otros porque han preferido continuar con su estrategia de autoexclusión, renunciando –por lo que 
parece- a implicarse de verdad en esta negociación. 
 
Son muchos los temas abiertos en este momento, y para el S.F. la Clasificación de Categorías es 
uno de los prioritarios por la trascendencia que, para el futuro profesional de los ferroviarios y 
ferroviarias, puede tener la negociación que nos ocupa. Por ello, desde el Sindicato Ferroviario 
estamos decididos a hacer todos los esfuerzos necesarios para intentar conseguir la mejor 
Clasificación para todos.  

 

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 


