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El pasado miércoles se realizó una nueva reunión entre la Dirección de la Empresa y la Representación de 
los Trabajadores, para tratar sobre la publicación de la convocatoria interna de Ayudantes Ferroviarios 
vinculada a las Ofertas de Empleo Público 2008-2009 y la convocatoria de ingreso en esta misma 
categoría de Ayudante Ferroviario. 
 
Una vez más, como viene ocurriendo con otras Categorías Profesionales, en Adif y también en 
Renfe-Operadora, ambas Empresas con el acuerdo de CCOO y UGT están modificando (ampliando) 
las funciones de las actuales categorías profesionales: Personal Administrativo, Factores, etc. (ver 
Comunicado 47 SF-Intersindical del 17/09/09) y también, como ha ocurrido ahora con la de Ayudante 
Ferroviario, modifican la Normativa Laboral llegando a exigir que transcurran cinco meses desde el 
ingreso de los nuevos trabajadores para poder cumplimentar el traslado. 
 
Esta convocatoria se ha ido demorando ante la pretensión de Adif que exigía, para poder participar en ella, 
el titulo de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y, además, la realización obligatoria de las funciones de 
Encargado de Trabajos y de Piloto de Seguridad. 
 
Tras mucho insistir, logramos que la Empresa rebajara el nivel académico exigido, sustituyendo el de 
Ingeniero Técnico por el de Grado Medio. Sin embargo, la Empresa ha conseguido el apoyo de CCOO y 
UGT para incluir -con carácter obligatorio- las funciones de Encargado de Trabajos y de Piloto de 
Seguridad y un tiempo extra (aproximadamente 5 meses) para realizar los traslados: tendrán que 
esperar a que los compañeros de nuevo ingreso realicen el correspondiente cursillo, pasen el periodo de 
prueba y esperar otros tres meses más para ocupar su nueva plaza. 
 
Cuando en las Bases Comunes de las Convocatorias ya habíamos logrado suprimir ese tipo de cláusulas 
regresivas y contrarias a la Normativa actual, un mes después la Empresa -con el beneplácito de CCOO y 
UGT- ha logrado volverlas a introducir, incluyendo además un nuevo aumento de funciones si los 
trabajadores y trabajadoras quieren ejercer su derecho a la movilidad.  
 
Desde el Sindicato Ferroviario tenemos que denunciar estas complicidades sindicales: cada vez que la 
Dirección de la Empresa quiere desregular nuestras condiciones de trabajo o saltarse lo establecido en la 
Normativa Laboral, llama a esos sindicatos, les presenta un “acuerdo” y se lo firman. Lo peor de todo es 
que algunos de esos sindicatos dedican más esfuerzos en la mesa negociadora para conseguir que 
quienes no firmamos esos acuerdos seamos excluidos de las Comisiones de Seguimiento, que en 
defender las condiciones de trabajo de los trabajadores y las trabajadoras. 
 
Desde SF- Intersindical exigimos que cesen de una vez esas connivencias con la Empresa, que se respete 
la Normativa actual frente a las arbitrariedades de la Empresa y que se actúe para que se abran las Mesas 
de Clasificación de Categorías para lograr una Clasificación Profesional que garantice nuestro incremento 
salarial, nuestra promoción profesional y unas mejores condiciones de trabajo. 
 
Sólo de esa manera podemos acabar con la desregulación que tanto en Adif como en Renfe-
Operadora pretenden imponer para las diferentes Categorías y Colectivos Profesionales, sea por la 
vía de los concursos de movilidad o por regresivos Marcos Reguladores: Administrativos, Comercial 
(Atención al Cliente, Venta de Billetes, Información, Intervención), Circulación, Conducción, Infraestructura, 
Mandos Intermedios, Cuadros y Técnicos, Servicios Logísticos (Terminales), Talleres, etc.  
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