
Clasificación Profesional del ADIF: nueva reunión sobre Infraestructura 
DESDE EL S.F. MANTENEMOS DIFERENCIAS CON LA EMPRESA, UGT Y CCOO 

EN LAS AREAS FUNCIONALES Y ADSCRIPCION DE CATEGORIAS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El pasado viernes se celebró una nueva reunión de Clasificación Profesional en el ADIF, donde se continuo 
tratando sobre el Colectivo de Infraestructura al que la empresa pretende dotar –como para el resto de 
colectivos- de funciones muy generales y desreguladoras. 
 
Nuestras principales diferencias con la Empresa, UGT y CCOO, radican en el distinto tratamiento que unos y 
otros damos a la estructura de la Clasificación: número de Áreas Funcionales y Adscripción de Categorías. A lo 
que habría que sumar que la Empresa no concreta el dinero que está dispuesta a poner encima de la mesa (la 
“financiación específica” comprometida en el XV Convenio) para que esta Clasificación suponga realmente una 
mejora económica. Tampoco está claro el tipo de movilidad funcional que quedaría establecido. 
 
UGT y CCOO han propuesto a la Empresa que la arquitectura de la Clasificación en Infraestructura sea, sólo 
inicialmente, de siete áreas funcionales; pero, en un período de transición de dos años, esas siete áreas 
funcionales se convertirán en cuatro. Transcurrido este periodo, proponen fusionar Línea Electrificada con 
Subestaciones, ISM con ISE y Maquinaria de Vía con Mantenimiento de la Infraestructura. La Empresa ha 
respondido que en este apartado, teniendo en cuenta la transitoriedad y el resultado final de la misma,  
estarían muy cerca de la postura de UGT-CCOO. 
 
Desde el S.F. no coincidimos en esa arquitectura para el área especifica de infraestructuras. No podemos 
aceptar esos dos años de transición, ya que para nosotros deben mantenerse siete Áreas Funcionales de 
manera definitiva. Es decir, para nosotros Línea Electrificada y Subestaciones, dentro de dos años, seguirán 
siendo áreas funcionales diferentes. Como lo deberían seguir siendo ISM con ISE y Maquinaria de Vía con 
Mantenimiento de la Infraestructura. 
 
En el tema de la convergencia de Categorías actuales en los nuevos Grupos Profesionales, siguen manteniendo 
la fusión en Control de Operaciones de los niveles salariales  5 y 6, haciendo tres divisiones en este Grupo: 1) 
con Mando y Función, 2) con Mando y 3) con Función. Con este tipo de fusión  tampoco podemos estar de 
acuerdo, ya que trae consigo agravios a los compañeros y compañeras del actual nivel salarial 6. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario defendemos pasar el nivel 6 a 
Mando Intermedio (ver Libro Rojo del SF) o, en su caso (con 
ánimo de llegar a acuerdos y teniendo en cuenta lo establecido 
para el Colectivo de Circulación), aceptar la agrupación pero 
siempre que se garantice al menos, para quienes ostentan 
ctualmente el nivel salarial 6, lo siguiente: a  

1. Mantenimiento de las funciones actuales del nivel 6. 
 

2. Prioridad absoluta a la hora de los ascensos, actuando los 
actuales niveles cinco siempre con carácter subsidiario en 
este apartado. 

 

3. Establecimiento de un Plus económico diferenciador de los 
dos niveles salariales.  

 
Por todas estas razones, desde el S.F. no hemos podido consensuar un documento con UGT y CCOO, algo que 
consideramos que hubiera sido beneficioso para quienes formamos el Colectivo de Infraestructuras, para poder  
hacer frente en mejores condiciones a las posiciones de la Empresa. 
 

LAS COSAS PUEDEN Y DEBEN SER DE OTRA MANERA 

Porque es lo tuyo... afíliate al S.F. 
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