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El pasado viernes se ha reunido por 11ª vez la Mesa de Clasificación del ADIF, que comenzó con la 
entrega por parte de la Empresa de un nuevo cuadro de Integración de Categorías y Puestos en 
Ocupaciones de las Actividades Comunes. 
 
Tras ello, la representación de la empresa invitó a los sindicatos a manifestarse respecto al esquema base 
de la Clasificación. Tomaron la palabra CCOO y CGT, quienes se limitaron (después de 11 reuniones) a 
presentar un solo folio cada uno, haciendo algunas consideraciones verbales respecto a lo que había 
pedido la Empresa, haciendo lo mismo UGT que, a la vez, facilitó por escrito su proyecto de Clasificación.  
 
Desde el Sindicato Ferroviario, al igual que en la reunión anterior, insistimos en la necesidad de 
ordenar la negociación evitando seguir abordando los temas de forma caótica tal como se venía 
haciendo hasta ahora. Por ello, hemos presentado (en soporte CD por su extensión) 47 páginas con las 
alegaciones del S.F. a la última versión del documento de la Empresa, a la vez 
que explicamos el contenido de las mismas en lo referente a los primeros 
capítulos.  
 
Así, hemos manifestado nuestro desacuerdo con el contenido de los 
Principios Generales y con el Desarrollo Organizativo propuesto, pues 
siguen sin incluir en la Clasificación a la Estructura de Apoyo, existen 
deficiencias en la definición de las Actividades, las Áreas Funcionales, los 
Grupos Profesionales y en lo que ellos denominan Ocupaciones y su cuadro de 
integración de categorías actuales, y nos hemos remitido a nuestras posiciones 
expuestas en el Libro Rojo del S.F. 
 
Hemos vuelto a resaltar la importancia que tiene para el Sindicato Ferroviario 
que la nueva Clasificación posibilite que los ferroviarios y ferroviarias acudan a 
su trabajo con sus derechos y obligaciones lo más definidos que sea posible, y para ello habrá que 
hacer una mejor acotación de las diferentes categorías, dotarlas de una relación de funciones 
propias de cada una que, aún sin ser exhaustiva, defina claramente su ámbito de responsabilidad y 
actuación, sin que se quede al libre capricho de las Jefaturas en cada momento, que es lo que pretende y 
posibilita la propuesta de la Empresa. 
 
Respecto a esto, la Representación de la Empresa nos ha manifestado su intención de definir unos 
“Puestos Tipo” dentro de cada Ocupación, mediante lo cual -supuestamente- acercarían sus posiciones a 
las nuestras al parcelar y agrupar las funciones en los diferentes puestos de cada Ocupación. Estamos en 
espera de que la Empresa los defina, pues consideramos todo esto una cuestión de vital importancia. Por 
último, la Dirección de la Empresa hizo entrega de un documento sobre Objetivos, Principios y Arquitectura 
de la nueva Clasificación, lo que posibilitará que en la próxima reunión discutamos sobre estos temas y 
podamos contrastar las distintas posiciones, delimitar diferencias e identificar acuerdos, si es que los hay.  
 
Veníamos insistiendo desde el Sindicato Ferroviario en la necesidad de ir concretando los temas y no 
seguir dilatando la negociación. Parece que, por fin, unos y otros están ya en ese camino. 
 

Madrid, 10 de octubre 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 


