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En la última reunión celebrada sobre Clasificación de Categorías en el ADIF, la Empresa nos ha 
entregado, tal y como había anunciado en la reunión anterior, un documento sobre las Funciones 
(que ellos denominan “Competencias”) de las Actividades Comunes. 
 
La Representación Sindical hemos pedido tiempo para estudiar el documento y presentar las 
alegaciones correspondientes. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario hemos planteado, además, lo siguiente: 
 

• Que la propuesta de adscripción de categorías entregada por la empresa no contempla 
las categorías de Operador de Informática ni la 
de Programador de Entrada, la cuales -según 
los criterios del proyecto de la Empresa- 
deberían incluirse en el apartado Control de 
Operaciones. 

 

• Respecto al documento sobre Funciones 
entregado por la Empresa en la reunión, desde 
el S.F. entendemos que, ha falta de un análisis 
más a fondo del mismo, nos va a ser muy 
difícil ponernos de acuerdo ya que presentan 
un redactado que permite la desregulación de 
las funciones de los trabajadores, dejando abierta de manera muy amplia las funciones 
de cada Grupo Profesional: afirman que podrán incluirse “otras que no exijan 
conocimientos distintos cuando lo requieran las circunstancias... o responsabilizarse de 
cualesquiera competencias definidas para su grupo profesional, siempre que cuente con 
la formación adecuada...”. 

 

• Por lo que respecta a la Formación, no compartimos su actual redactado, aunque en lo 
que respecta a las prácticas que los trabajadores dan a otros compañeros podríamos 
acercar posiciones si estas prácticas son remuneradas y no gratuitas como en la 
actualidad. 

 
La Empresa, al hilo de los comentarios surgidos con respecto al documento entregado, comenta 
que en los Grupos Profesionales muy grandes, como el de los Mandos Intermedios, se podrían 
establecer Especializaciones. Igualmente afirman que quieren seguir manteniendo las funciones 
de Coordinación, como enlace entre la Estructura de Apoyo y los trabajadores Operativos. 
 
La próxima reunión será el día 22 y se han comprometido a entregar las Funciones de las 
Actividades Específicas. Os seguiremos informando. 
 

Madrid, 19 de noviembre 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 


