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Ayer se reunió, por 10ª vez, la Mesa de Clasificación del ADIF en la que los Sindicatos estábamos 
emplazados a presentar alegaciones al documento entregado por la Empresa en la sesión 
anterior que, recordamos, contenía algunas variaciones respecto al entregado el 30 de junio. 
 
En esta reunión, la Dirección de la Empresa ha entregado un nuevo cuadro de “Integración de 
Categorías y Puestos en Ocupaciones”, no se ha llegado a profundizar en el contenido del 
proyecto de la empresa, ni ha habido ningún tipo de aportación documental por parte de los 
demás sindicatos. Se han hecho valoraciones globales y se han citado algunos aspectos de forma 
aislada. 
 
Ante este hecho, desde el Sindicato Ferroviario, hemos manifestado la necesidad de realizar una 
planificación que ordene la negociación con más detalle (desarrollando así el Plan de Trabajo 
fijado en la anterior reunión) y mediante la cual podamos contrastar las distintas posiciones para ir 
delimitando diferencias, identificando acuerdos y conseguir, por fin, que la negociación avance. 
 
Hemos vuelto a insistir en nuestro desacuerdo con el proyecto de la Empresa, resaltando algunos 
aspectos globales que resumen el contenido de las alegaciones presentadas en reuniones 
anteriores por el Sindicato Ferroviario.  
 
Estamos en descuerdo con: 
 

• Las Actividades definidas porque, según nuestro criterio, faltan varias por incluir. 
 

• Los Grupos Profesionales definidos, pues debería incluirse la Estructura de Apoyo y 
no creemos justificado dividir en dos (Coordinación y Supervisión) al colectivo de 
Mandos Intermedios y Cuadros Técnicos. 

 
• Las Ocupaciones (Categorías) identificadas, pues se olvidan de colectivos con 

actividades claramente diferenciadas. 
 

• Las funciones asignadas a las Ocupaciones, porque generalmente incorporan algunas 
que corresponderían a niveles superiores y otras a niveles inferiores. Además, abusan 
de la indefinición de las mismas, profundizando en la desregulación. 

 
• La falta de homogeneidad al traducir las competencias de cada Grupo Profesional en 

funciones de cada una de las Ocupaciones que comprende. Establecen distintos niveles 
de exigencia para colectivos del mismo Grupo Profesional en distintas Actividades. 

 
Tal como decíamos al principio, la Empresa nos ha entregado un nuevo cuadro que recoge su 
nueva propuesta de integración de las actuales Categorías en las nuevas Ocupaciones, 
referido exclusivamente a las actividades específicas, y anunció que en la próxima reunión lo hará 
con las actividades comunes. 
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A propósito de esta cuestión, hemos preguntado si cuando dicen que tal o cual Categoría se 
integra en una Ocupación se refieren a todos los compañeros y compañeras de dicha categoría o 
pretenden establecer algún tipo de individualización ya sea de carácter personal, geográfico, 
organizativo, etc. Han respondido que, en principio, sería la totalidad de la categoría en el caso de 
aceptar el encuadramiento que nos proponen, pero que si decidimos cambiar la ubicación de 
alguna, pretenderán que se incluyan solamente a aquellos trabajadores aptos para todas las 
funciones de la nueva Ocupación, con lo que excluirían a los no aptos para alguna de ellas.  
 
En nuestra opinión, la negociación se complica cada vez más y eso que todavía no hemos 
conseguido que nos enuncien el verdadero alcance de lo que se denominó “financiación 
específica”, que debería repercutir en importantes aumentos salariales. Todo apunta a que la 
intención de la empresa no va en esa dirección. 
 
Desde nuestro punto de vista, la negociación no va bien, el desorden y la no concreción en 
el tratamiento de los temas, los continuos cambios en la documentación entregada por la 
empresa, la falta de participación sindical activa (sin propuestas alternativas a las de la 
empresa, salvo el Libro Rojo presentado por el S.F.), hacen que nos parezca injustificado el 
optimismo de algunos respecto a cómo va esta negociación. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario seguiremos intentando conseguir que este proceso sirva para 
satisfacer las justas reivindicaciones de mayor remuneración, promoción profesional y mejora de 
las condiciones de trabajo del colectivo ferroviario.  
 

Madrid, 29 de Septiembre de 2005 
 

LAS COSAS PUEDEN Y DEBEN SER DE OTRA MANERA 

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