
Otra reunión más sobre Clasificación Profesional del ADIF 

ESTA NO ES NUESTRA CLASIFICACION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
El pasado viernes se celebró una nueva reunión de la Mesa de Clasificación del ADIF. De nuevo, como venimos 
advirtiendo hace tiempo desde el Sindicato Ferroviario, se ha visualizado que las cosas no avanzan en buen sentido 
para los ferroviarios y las ferroviarias. 

 

La Clasificación que defendemos e impulsamos desde el S.F. tiene que 
suponer tres cosas básicas: incremento salarial, promoción 
profesional y mejores condiciones de trabajo. 
 

La posición de la Empresa, como por otra parte era de esperar, es muy 
distinta. No hace más que dar vueltas inútilmente para llegar a otro 
destino que nosotros no compartimos. 
 

Primero decía que no había propuestas unitarias por parte de la 
Representación Sindical (hasta ese momento la única propuesta seria y 
completa de Clasificación era la presentada por el S.F. con nuestro Libro 
Rojo). 
  

Después, ante el consenso alcanzado por el S.F., UGT y CCOO, que conseguimos presentar una propuesta conjunta 
a la empresa, ésta se posicionó a la defensiva, haciendo gestos que para nada cambian sus intenciones y sin 
concretar en absoluto “la financiación específica” contemplada en el XV Convenio que nosotros le reclamamos.  
 
Entonces y ahora, su pretensión es la misma: con esta Clasificación la Empresa quiere conseguir una 
desregulación que desmonte el entramado normativo actual -fruto de una larga trayectoria de negociación colectiva- 
que establece las reglas de las relaciones laborales en nuestras empresas; quieren que desaparezca y establecer, 
con ello, la “ley de la selva”. Así lo denunciábamos en nuestro Comunicado 33 SF del 21 de abril. Y un mes después, 
el tiempo lo ha confirmado. 
 
La empresa se comprometió, el 28 de febrero, a 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. Y se decidió empezar por Circulación. 
 
Sin embargo el pasado viernes, sin haber cerrado ni acordado nada en el tema de Circulación, la empresa decide 
pasar a discutir en la próxima reunión del colectivo de Infraestructura. Volver a la dinámica de reuniones y más 
reuniones, sin cerrar ningún apartado, no nos parece la mejor manera de seguir estas negociaciones. En cualquier 
caso, nosotros seguiremos ahí: planteando nuestras propuestas y presentando alegaciones a los proyectos de la 
Empresa, insistiendo en la necesidad de una verdadera Clasificación para todos los ferroviarios y ferroviarias. 
 
Seguimos pensando que deberían irse cerrando los temas. Y para eso hay que poner encima de la mesa las 
condiciones básicas que desde el Sindicato Ferroviario demandamos y hemos descrito al inicio de este comunicado: 
incremento salarial, promoción profesional y mejores condiciones de trabajo. Nada de esto esta sobre la 
mesa a fecha de hoy. Es más, últimamente, se pierde más tiempo y se pone más empeño en redactar las Actas de 
las reuniones que en negociar y sacar algo positivo de las mismas.  
 
No es este el mejor escenario para avanzar en la Clasificación: por una lado la Empresa, incumpliendo sus 
compromisos y con una falta de seriedad considerable; por otro, quienes nunca creyeron en la Clasificación, quienes 
a penas han hecho propuestas o, como ocurrió en la última reunión, quienes acaban discutiendo entre ellos mismos... 
 
Por ello, desde el Sindicato Ferroviario decimos que esta no es nuestra Clasificación, que así no avanzamos y que 
es necesario dar un vuelco a la situación. Y esa, es tarea de todos. Por nosotros no quedará.  

 

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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