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El miércoles día 16, después de tres reuniones con la Dirección de RR.HH. y la Dirección Corporativa del 
ADIF, en la que la primera fue de constitución y explicación por parte de la empresa del calendario y 
desarrollo de las reuniones a realizar: Salud Laboral, Formación, Primas y Movilidad, se continúo con la 
dinámica de las anteriores. A continuación os informamos del contenido de las mismas. 
 
Salud Laboral. Nos explican el Plan de Inversiones que han realizado en los últimos cinco años y las 
previstas para este año en distintos Puestos de Mando: Sevilla, Madrid Chamartín, Miranda, Barcelona... 
 

Proponen la creación de un Equipo de Iniciativa y Mejora para diseño, acciones preventivas y ergonomía 
de los P.M. Informan que a lo largo de este año se iniciará el descanso ante pantalla en todos los P.M., se 
evaluarán estaciones en las que se efectúan trabajos ante pantalla y que se ha impartido formación sobre 
prevención (nociones básicas) al 99 % de los trabajadores de la UN, excepto en Barcelona. 
 
Formación. Están elaborando planes formativos respecto al nuevo RGC, seguridad en la circulación 
(SEGCIR), prácticas viciosas prevención del fallo humano (FORDEC), implantación y puesta en marcha de 
salas de formación virtual en jefaturas de estaciones, elaboración de un CD con simulación de bloqueos 
(telefónico principalmente) en caso de averías. 
 
Primas. Según la Dirección de la Empresa, exceptuando el año 2003, el comportamiento del actual 
sistema de primas ha sido estable, no obstante reconocen que se ha producido una distorsión en el propio 
sistema al existir conceptos penalizables, y tratarán de delimitarlos y modificarlos. 
 

Proponen introducir mejoras en el sistema, calibrando el peso específico de puntualidad o productividad y 
destopar parámetros. Pero todo ello sin cuantificarlo. 
 
Movilidad. Proponen sacar una convocatoria para la cobertura de 105 vacantes existentes, 
aproximadamente, en todas las Gerencias, tanto para MM.II. como Cuadro Técnico, reconociendo 
problemas graves en Catalunya y País Vasco, sin concretar el ámbito de la propia convocatoria: provincial, 
interprovincial o “gerencial” (?). Lo que sí tienen claro es la pretensión de que no sea a nivel estatal. 
 

Nos emplazan para la creación de una Comisión que valore todos y cada uno de los puestos de trabajo 
existentes en los Puestos de Mando para una posterior cuantificación. 
 

Aunque valoramos positivamente las propuestas relativas a Salud Laboral y Formación, con respecto a 
todo lo demás consideramos que realmente no hay nada encima de la mesa. Desde la primera 
reunión lo tenemos claro. Es en la Mesa de Clasificación de Categorías, que debe contar “con una 
financiación específica... y con el impulso y apoyo de la Administración” (cláusula 6ª del XV 
Convenio), donde hay la posibilidad real de solucionar los problemas que tenemos planteados todo 
el colectivo de Circulación, Personal Operativo y Mandos Intermedios. 
 
El Sindicato Ferroviario asistirá a todas las reuniones que se convoquen para intentar resolver 
nuestra problemática, pero no podemos permitir que vuelva a ocurrir lo que en anteriores 
ocasiones: que la Mesa de Clasificación de Categorías duerma el sueño de los justos, que la 
valoración de los puestos de trabajo relacionados directamente con la circulación no se haga en su 
justa medida. Lo ocurrido tras estas tres reuniones, nos hace pensar que estamos ante un proceso 
de dilación que no está aportando soluciones concretas a nuestros problemas.  
 

Madrid, 18 de febrero 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 


