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En la 5ª reunión de la Mesa de Clasificación del Adif celebrada ayer (os adjuntamos Acta de la 
misma), como estaba previsto, la Empresa presentó las funciones de los distintos Grupos 
Funcionales de Mantenimiento de Infraestructura, Estaciones de Viajeros y Terminales de 
Mercancías tal como lo había hecho con Circulación en la reunión anterior. 
 
Por parte del Sindicato Ferroviario hemos presentado las alegaciones que habíamos 
recogido, resumidas, en nuestro Comunicado nº 32, haciendo entrega de las mismas por 
escrito, tras la correspondiente explicación de los motivos que justificaban cada una de ellas. 
 
Siguiendo la línea que nos hemos propuesto de negociar por encima de todas las trabas que el 
método de negociación produzca, hemos expresado nuestro rechazo, mediante las 
mencionadas alegaciones,  a aquellas cuestiones que ya contienen amenazas graves para 
las condiciones de trabajo de los ferroviarios y las ferroviarias, a falta de una mayor 
definición en las sucesivas entregas que vaya haciendo la Empresa. 

 
La Representación Empresarial, ante la extensión y alcance de 
nuestras propuestas, las recepcionó para su estudio, haciendo una 
primera valoración parcial sobre algunas de ellas, ratificándose en 
su interés por dejar lo más abierta posible la relación de funciones 
de cada categoría y volviendo a insistir en la intención de la U.N. de 
Circulación de “buscar una salida” a los Ayudantes Ferroviarios, a 
los que dicen “no necesitar”, explicando así su pretensión de incluir 
las funciones de este colectivo entre las de otros de superior 
categoría. 
 
Y sobre Circulación no hubo más, ninguna otra Organización 
Sindical ha presentado alegación alguna. Esperamos que eso 
no suponga la aceptación de lo hasta ahora presentado por la 
Empresa ya que, desde el Sindicato Ferroviario valoramos que 

contiene una grave desregulación de las funciones del colectivo y un acopio de éstas que va más 
allá de la polivalencia, pretendiendo convertir al colectivo de Circulación en “chicos para todo”. 
 
Nos parece decepcionante que el resto de Sindicatos, tras haber acordado con la Empresa la 
priorización de algunos colectivos a la hora de negociar la Clasificación Profesional, ahora se 
inhiban de esta manera con el primero que abordamos. Esperemos por el bien de los ferroviarios 
y ferroviarias que se pongan a trabajar como lo hacemos desde el Sindicato Ferroviario, se 
incorporen “realmente” a la negociación, de forma seria y con propuestas concretas, para éste 
colectivo y para todos los demás. 

Madrid, 31 de Mayo de 2005 
 

LAS COSAS PUEDEN Y DEBEN SER DE OTRA MANERA 
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