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 Clasificación de Categorías de ADIF 
DIF... ¿QUÉ PASA EN RENFE OPERADORA? 

unión de la Mesa de Clasificación de Categorías de ADIF, en la que nos iban a 
r Especializada en temas de clasificación profesional que habían decidido que 
sta Comisión. Sin embargo, lo que nos propuso la Empresa es que todos los 
res de empresas concretas o, en su defecto, estudiásemos conjuntamente el 
 posibles candidatas a ser contratadas. 

l S.F. ya advertimos que nosotros no colaboraríamos en la elección de dicha 
ario ya tiene un proyecto de Clasificación. Con la Empresa negociaremos, pero 
ción Sindical entrando en ese método de trabajo de “tutoría externa”, porque 
o sólo le será útil para ella, y el proyecto final de clasificación que se elabore por 
pectativas de quién la contrata y paga (por mucho que la pretendan presentar 
l y otros sindicatos puedan estar dispuestos a aceptarla como tal, debido a su 
. 

ó del estudio de mejoras para el diseño de los Puestos de Mando, el 
 las posibilidades de revisión, entregando la relación numérica de trabajadores 
endencias a fecha 31 marzo 2005. 

reunión es de destacar la presentación, por parte de la Representación de la 
que recoge sus “Consideraciones Generales sobre la Clasificación”, “Análisis 
ctual” y “Principios de la Clasificación Profesional”. En sus “Consideraciones 
a que la actual clasificación de categorías presenta “entre sus principales 

 de categorías y de claves de nómina, la existencia de puestos no bien definidos 
piados”. 

participar en una despreocupada charla sobre el contenido de lo presentado y 
 ya de ese tipo de consideraciones (ya conocidas y en las que todos podemos 
) a propuestas concretas de Clasificación de Categorías, siendo precisamente la 
ica propuesta concreta que hay encima de la mesa para 
roviarios. Como dice la empresa en su documento “la 
 oportunidad de abordar con seriedad y esfuerzo... una 
irva para orientar la empresa en sus nuevos objetivos y 
abajadores”. Precisamente eso es lo fundamental para el 
 para los trabajadores. 

l Sindicato Ferroviario insistimos en la urgente necesidad 
 nos pongamos de acuerdo en consensuar un único 
Profesional (nosotros ya hemos presentado el nuestro, 
que se convierta en la Plataforma Unitaria de la 
dores para defenderla y negociarla ante la empresa. 

ar que si bien ya han habido dos reuniones en ADIF, en RENFE-Operadora aún 
unión, por lo que desde los sindicatos y el Comité General de Empresa, tenemos 

 inmediato de las negociaciones, tal y como recoge el XV Convenio Colectivo. 
 

Madrid, 26 de abril de 2005 
 

OSAS PUEDEN Y DEBEN SER DE OTRA MANERA 

rque es lo tuyo... afíliate al S.F. 
indicato de los ferroviarios y las ferroviarias 


