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Tercera reunión de la Mesa de Ordenación Profesional Adif. 
 

LA NUEVA ORDENACIÓN PROFESIONAL DEBERÍA SUPONER INCREMENTO 
SALARIAL, PROMOCIÓN PROFESIONAL Y MEJORES CONDICIONES DE TRABAJO 

 

- mientras que la empresa pretende coste cero, polivalencias y desregulación laboral - 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Afíliate a SF-Intersindical … la fuerza de la dignidad 

 

 
Ayer se realizó la tercera reunión de la Mesa de Ordenación Profesional de Adif. Tras un análisis de los documentos 
entregados, es evidente que la Empresa pretende lograr a través de la Clasificación de Categorías una mayor 
versatilidad, de manera que la nueva Ordenación Profesional tienda a la Polivalencia de funciones según las 
necesidades de la Empresa y a desregular las actuales condiciones de trabajo en ADIF. 
 
Mientras en la clasificación actual están descritas las funciones de cada categoría profesional, lo que pretende 
ahora la Empresa es hacer referencias muy genéricas de las funciones y establecer agrupaciones de 
especialidades en las diferentes áreas de actividad. Como ejemplo de esto, en los textos entregados por la 
Empresa aparecen literalmente cuestiones como las siguientes: 
 

 “La Empresa definirá los ámbitos de trabajo que en cada momento sean necesarios”. 
 

 “El trabajador deberá desarrollar cuantas funciones y tareas se enmarquen dentro de los cometidos propios de la 
ocupación, desempeñando básicamente las actividades propias de uno o varios ámbitos de trabajo”. 

 

 “Al objeto de obtener una asignación eficiente de los recursos, cuando sea necesaria la realización alterna o 
sucesiva de diversas funciones pertenecientes al mismo grupo profesional, podrán aquellas ser encomendadas al 
trabajador”. 

 

 “Los cambios de puesto o del contenido funcional de los mismos que se realicen dentro del mismo grupo 
profesional y área funcional no tendrán otras limitaciones que las referidas a la titulación académica, 
conocimientos y capacidades psicofísicas exigibles para su desempeño”.  

 
En la misma línea va la agrupación en cuatro especialidades que propone la Empresa en Infraestructura: 
1)Infraestructura y Vía, 2) Electrificación, 3) Señales y 4) Telecomunicaciones. Esto supondría que -en función de los 
criterios de la Jefatura- los trabajadores y trabajadoras de Maquinaria de Vía podrían realizar funciones de Vías y 
Obras y viceversa; los de Telemando de Subestaciones funciones del Equipo de Línea Electrificada y viceversa; y los 
de Instalaciones de Seguridad Eléctricas las funciones de Instalaciones de Seguridad Mecánicas y viceversa. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario seguimos defendiendo la existencia de siete Áreas Funcionales en Infraestructura: 
1) Maquinaria de vía, 2) Infraestructuras, 3) Subestaciones, 4) Equipo de Línea, 5)Telecomunicaciones, 6) 
Instalaciones de Seguridad Eléctricas, 7) Instalaciones de Seguridad Mecánicas.  
 

Vemos bastante lejos las pretensiones empresariales de las propuestas que desde SF-Intersindical defendemos 
respecto a la nueva Ordenación Profesional que debería suponer: incremento salarial, promoción profesional y 
mejora de las condiciones de trabajo. 
 
Por otro lado, durante la reunión, la Empresa nos ha informado de lo siguiente: 
 

1. Oferta de Empleo Público: Hay unas 9.200 solicitudes aceptadas y afirman que los exámenes serán antes de 
Navidad. 
 

2. Convocatoria de Técnico de Estructura Previa a la Oferta de Empleo Público: Nos dicen que saldrá en 
breve.  
 

3. Oferta de Empleo Público para la consolidación de las Plazas de RAM: Tienen intención de sacarla antes de 
que finalice el año, y antes de fin de mes nos mandarán las Bases para establecer los méritos de esta convocatoria.  
 

4. Títulos de Transporte: Dicen que no ha habido ningún acuerdo entre Adif y Renfe para adecuar los títulos de 
transporte de Adif a lo establecido en Renfe. 
 

5. Jubilación Parcial: Hablan de empezar en diciembre, y que están trabajando en la búsqueda de personas para 
el reemplazo de quienes opten por acogerse a la jubilación parcial. 

 
 

 

NI CLAUDICACIÓN, NI RENUNCIAS. CONQUISTAR Y RECUPERAR DERECHOS 

https://twitter.com/SFIntersindical

