
Reunión de la Mesa de Clasificación Profesional de ADIF. 

INACEPTABLE ACTITUD DE LA EMPRESA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ayer se reunió la Mesa de Clasificación de Categorías del ADIF, en la que la Empresa debía 
haber presentado una propuesta en línea con lo acordado en la pasada reunión que –
supuestamente- consistía en definir, en un primer paso, las “funciones puras” del personal que 
regula la circulación de los trenes, sin mezclarlas con otras auxiliares o ajenas a éstas, las cuales 
debían ser recogidas posteriormente como propias de otros Grupos Profesionales. 
 
Esto suponía fijar, en primer lugar, las funciones de las nuevas Categorías que englobarían a los 
actuales Factores de Circulación (Ent./2ª/1ª), Jefes de Estación, Supervisores de Circulación y 
Técnicos de Regulación, para continuar posteriormente con aquellos que realizan funciones 
auxiliares, como los actuales Capataces de Maniobras, Guardagujas y Ayudantes Ferroviarios, 
continuando con los de Comercial, Infraestructura, etc., en el orden que se pactara. 
 
Recordemos que esto obedecía a lo acordado con la Empresa tras el consenso alcanzado entre 
los sindicatos S.F., UGT y CCOO, con el fin de evitar la generalización indiscriminada, a todas las 
categorías, de las funciones que no son exclusivas de la regulación de la circulación, tal como 
pretendía la Dirección de ADIF en sus propuestas anteriores (ver nuestro Comunicado nº 20 SF 
del 08/03/06). 
 
La propuesta presentada ayer por la  Empresa en primer lugar se centraba en los Grupos 
Profesionales de Supervisión, Control de Operaciones y Operaciones a los que adscribiría a los 
actuales Supervisores, Jefes de Estación y Factores de Circulación (Ent./2ª/1ª), y las funciones 
que para ellos recogían seguían insistiendo en incluir otras complementarias o ajenas, como 
pruebas de frenado, maniobras, enganche y desenganche, engrase de agujas, funciones de 
comercial, recaudación y pagos, control y vigilancia de dependencias, tareas de limpieza, etc. 
 
Ante la insistencia por parte de la Representación Sindical de que habíamos acordado recoger 
solamente las “funciones puras”, la Empresa modificó la propuesta entregada al principio de la 
reunión incorporando el Grupo Profesional de Auxiliar de Operaciones (a los que adscribía a los 
Capataces de Maniobras, Guardagujas y Ayudantes Ferroviarios) y manteniendo la totalidad de 
funciones del resto, esgrimiendo que las consideraba propias de circulación y por lo tanto 
mantenían que habían cumplido con el compromiso adquirido, si bien no coincidíamos en el 
concepto de funciones puras. 
 
La situación no está para hacer bromas, pero desconocemos si tienen pensado incorporar, 
también, al Personal de Comercial para justificar el correspondiente grupo de funciones que 
asignan al Personal de Circulación. 
 
Esto que aquí exponemos, resumido, refleja la actitud despectiva de la Dirección de RR.HH. del 
ADIF ante la negociación y pone en cuestión las reiteradas afirmaciones de la Empresa respecto 
a su supuesto compromiso con la consecución de una Clasificación Profesional que, además, 
afirmaban pretender alcanzar en los primeros meses de este año. 
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Desde hace ya tiempo se venía detectando esa actitud. Por ello, desde el Sindicato Ferroviario 
venimos advirtiéndolo en nuestros Comunicados, pero hemos hecho todo lo posible para dar una 
oportunidad a la negociación porque la importancia de la Clasificación lo merecía y porque 
creíamos posible que, una vez eliminados los argumentos de falta de consenso sindical 
esgrimidos por la Empresa, tal vez optasen por el acuerdo en vez del enfrentamiento. Pero no 
parece que vaya a ser así. 
 
Por parte de la Representación Sindical hemos intentado, al final de la reunión, explorar cualquier 
posibilidad de negociación y tras un breve receso, el S.F., UGT y CCOO, hemos acordado 
reunirnos en el día de hoy para recoger en un documento nuestra propuesta conjunta y entregarla 
a la Empresa para cortar de una vez sus argumentos falaces de falta de una posición sindical 
común, tal como volvieron a esgrimir ayer pretendiendo justificar con ello lo injustificable de su 
actitud.  
 
El próximo viernes, 31 de marzo, se volverá a celebrar una reunión de la Mesa de Clasificación en 
la cual esperamos una respuesta que demuestre un cambio de actitud por parte de la Dirección 
del ADIF, pues a estas alturas ya no se pueden permitir más demoras ni tiempos muertos. Si hay 
posibilidades de acuerdo deben aflorar ya, y así lo debemos exigir. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario hemos hecho todo lo posible por lograr avanzar en la negociación 

y que ese avance fuese en el sentido 
correcto para los intereses del colectivo 
ferroviario. 
 
Para ello, hemos estudiado y analizado 
detalladamente los proyectos 
empresariales y hemos elaborado las 
alegaciones correspondientes a cada 
punto de cada uno de ellos, aportando 
nuestras propuestas a partir de nuestro 
proyecto recogido en el Libro Rojo del 
S.F. , buscando el consenso con las 
organizaciones sindicales que lo han 
aceptado, priorizando siempre el interés 
general, en beneficio de los ferroviarios 
y las ferroviarias. 

 
Pero creemos que la Mesa de Clasificación ha llegado a una encrucijada de la que hay que salir 
de inmediato, por el camino que sea posible y la elección de ese camino no debe demorarse mas 
allá del próximo viernes: el que nos obligue a tomar la respuesta y actitud de la Representación de 
la Empresa. 
 

 
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 

 


