
Clasificación Profesional del ADIF: reunión para tratar sobre Infraestructura 
LAS POSICIONES DE LA EMPRESA SIGUEN MUY ALEJADAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ayer se celebro una nueva reunión sobre Clasificación de Categorías en ADIF en la que se trató 
sobre el Colectivo de Infraestructura, siguiendo con el esquema sobre el que informábamos en 
nuestro Comunicado 41 SF. 
 
Tras exponer cada una de las Organizaciones Sindicales sus diferentes posiciones, se acordó 
establecer una Comisión de Redacción, formada por representantes de todos los sindicatos 
presentes en la negociación, con la intención de elaborar un documento sobre funcionalidad e 
intentar consensuarlo entre la Representación Sindical y la Empresa. 

 
Desde el Sindicato Ferroviario solicitamos a la 
Empresa que contestara a las propuestas sindicales 
acerca de la arquitectura de la Clasificación en 
Infraestructura, sobre la integración de las actuales 
categorías en la nueva Clasificación y  -una vez más- 
volvimos a insistir en que nos digan cual va a ser la 
“financiación específica” que piensan poner encima 
de la mesa (comprometida en la Cláusula 6ª del XV 
Convenio) para que esta Clasificación suponga 
realmente una mejora económica para los 
ferroviarios y las ferroviarias. 

 
La Empresa ha contestado que mantiene su intención de establecer tres áreas funcionales, algo 
con lo que desde el S.F. no estamos de acuerdo, pues supone una desregulación funcional muy 
importante por lo que nosotros proponemos al menos seis, con la posibilidad incluso de aumentar 
a siete, incluyendo Maquinaria de Vía. 
 
Por lo que respecta a la integración de categorías, la Empresa manifiesta que no está de acuerdo 
en subir niveles salariales completos ya que -según ellos- la experiencia de la subida realizada en 
su día de los niveles salariales 1 al 2 y 2 al 3 no había sido satisfactoria. ¿En qué va a consistir 
entonces la Promoción Profesional para los ferroviarios y las ferroviarias?. 
 
En cuanto al montante económico que piensan destinar para la Clasificación, volvieron a dar 
esquinazo, planteando que tienen que finalizar el Proyecto de Clasificación para poder hablar de 
ese tema con el Ministerio. 
 
Para el Sindicato Ferroviario no es esta la mejor situación, pero seguiremos trabajando, también 
en la Comisión de Redacción, y potenciando el trabajo unitario entre todos los sindicatos como la 
forma más eficaz para defender nuestras propuestas frente a las posiciones empresariales. 
 

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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