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Análisis de las propuestas de la empresa sobre Clasificación Profesional 

C I R C U L A C I Ó N 

 
 
 

 
 
 

En la reunión del pasado día 20 la Empresa nos presentó, como informamos en nuestro Comunicado 29, una 
parte de su “esquema global de los grupos funcionales de Infraestructura, Circulación, Terminales de 
Mercancías y Estaciones de Viajeros” y el “desarrollo de funciones propuestas para Circulación”.  
 

Respecto al primero de los documentos de la Empresa, en lo relativo a Infraestructura, Terminales de 
Mercancías y Estaciones de Viajeros, daremos nuestra valoración tras la próxima reunión del día 30, donde la 
empresa se ha comprometido a  completar el documento con las funciones de dichas áreas. 
 

Respecto a Circulación, el segundo documento avanza lo suficiente como valorar las intenciones empresariales 
y desde el Sindicato Ferroviario hemos elaborado el correspondiente análisis del que destacamos: 
  

• La Empresa sigue sin incluir en la nueva Clasificación al Técnico de Regulación, olvidando que en esta 
categoría existen trabajadores que están a turnos como el resto, trabajan sábados y domingos y 
supone, además, la salida profesional del colectivo de circulación. 

 

• Establecen dos Grupos de Actividad en Circulación, diferenciando Puestos de Mando y Estaciones. 
 

• Establecen en ambos Grupos de Actividad dos ámbitos funcionales, Coordinación y Supervisión, 
mientras lo más adecuado, tal como figura en nuestro Libro Rojo, es que solo debe de existir una 
categoría para los Mandos Intermedios y Cuadros que, en función de las funciones que deban asumir, 
se diferencien en las percepciones (incentivo variable) pero no en la categoría. 

 

• Dentro de cada Grupo de Actividad fijan un único ámbito funcional denominado de Operaciones, por 
debajo de los Mandos Intermedios y Cuadros, con el que podríamos estar de acuerdo (pues puede 
corresponder con nuestra propuesta de Agentes Especializados de Circulación) siempre que retirasen 
su pretensión de atribuirle las funciones propias de los actuales Ayudantes Ferroviarios, de los cuales 
parece que pretenden prescindir, aunque no explican de que forma, en los documentos entregados. 

 

• Se olvidan de fijar, por lo tanto, las funciones de lo que ellos denominan, en el primer documento 
genérico, “Operaciones Auxiliares” y que nosotros denominamos Agentes de Circulación a los que 
consideramos imprescindibles para el correcto desarrollo de la actividad de Circulación. 

 

• Además, para cada Grupo Funcional de los mencionados, fijan funciones que van desde la transcripción 
literal de las contenidas en nuestro Libro Rojo, hasta algunas inasumibles en todo caso, pasando por 
otras que dependerá su aceptación, sin duda, de la aportación económica que la empresa aporte. 

 
  

• Entre las inasumibles, en todo caso, están aquellas que pretenden atribuir funciones propias del grupo 
profesional inferior y otras que, con su redactado, dejan el tema abierto y a libre disposición de las 
jefaturas para que, sobre la marcha, puedan ir incorporando las que consideren pertinentes. 

 

Al analizar dichos documentos, desde el Sindicato Ferroviario tenemos que insistir en que valoramos 
negativamente la forma fragmentada de abordar el proyecto por parte de la Empresa y la falta de definición del 
alcance de la “financiación específica”, pues es fundamental que conozcamos previamente las retribuciones 
económicas que la empresa está dispuesta a poner encima de la mesa para los ferroviarios y las ferroviarias en 
esta nueva situación. 
 

En todo caso para el S.F., tal y como hemos manifestado, es firme nuestra decisión de negociar la 
Clasificación de Categorías por encima de todas las trabas que nos encontremos. En la próxima reunión 
del día 30 de mayo presentaremos nuestras alternativas, de todos conocidas, pues son las que figuran en 
nuestro Libro Rojo. 

Madrid, 27 de mayo de 2005 
 

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 


