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Ayer se produjo una nueva reunión de Clasificación de Categorías en el ADIF. Desde el S.F. estamos insistiendo en la 
necesidad de que no se dilaten más las reuniones y se vayan concretando posiciones que permitan avanzar en la 
Clasificación. Por fin, parece que las cosas van en este sentido.  En la reunión de ayer, respecto al documento anterior de la 
empresa, hemos manifestado nuestro desacuerdo con las siguientes cuestiones: 
 

- No estamos de acuerdo en que tras enumerar las funciones se pretenda incluir la coletilla “entre otras”, ya que eso 
supone dejar la puerta abierta a modificaciones de las funciones por parte de la empresa. 

 

- Infraestructura: hemos manifestado que deben figurar Áreas Funcionales que la empresa no incluye: Línea 
Electrificada, Subestaciones y Telemandos, Instalaciones de Seguridad Eléctrica, Instalaciones de Seguridad 
Mecánicas, Alumbrado y Fuerza, Telecomunicaciones, Conservación de Vía, Maquinaria de Vía y Laboratorio. Así 
mismo, el colectivo de Infraestructura debe formar parte de un Área de Actividad y no disgregarla en tres Áreas, 
como pretendía la empresa. 

 

- Debería ser considerado un solo Grupo Profesional lo que la empresa considera dos Grupos Profesionales 
diferenciados (Coordinación y Supervisión). 

 

- Debe incluirse un Grupo Profesional correspondiente a Técnicos de Estructura de Apoyo. 
 

- Debería denominarse “categoría” a lo que la empresa denomina “ocupación”, clarificando así conceptos. 
 

- Prevención de Riesgos Laborales, Protección Civil y Seguridad,  deberían integrarse en un solo Grupo dentro del 
Área de Actividades Comunes. 

 
Como ya advertíamos que podría suceder ante la falta de una propuesta alternativa de la representación sindical, se ha 
terminado debatiendo sobre la propuesta de la empresa. Por ello, desde el Sindicato Ferroviario hemos elaborado y 
presentado alegaciones en todas las reuniones, algunas de las cuales han sido ya recogidas. 
 
Tras debatir las diferentes posiciones y discrepancias planteadas, se ha consensuado un documento entre todos los 
sindicatos y la empresa (que os adjuntamos a este comunicado), respecto a los Objetivos, Principios y Arquitectura (Grupos 
Profesionales, Áreas de Actividad y Áreas Funcionales) de la nueva Clasificación, que recoge ya algunos de los aspectos 
anteriormente planteados: 
 
Se mantiene en una sola Área de Actividad Específica (como habíamos pedido) al colectivo de Infraestructura  y recogen la 
posibilidad de ampliar las Áreas Funcionales en el sentido que hemos manifestado anteriormente. 
 
Se introduce la posibilidad de fusionar los Grupos de Coordinación y Supervisión e incluir el Grupo Profesional de Técnicos 
de Estructura de Apoyo, en función del desarrollo de la negociación. 
 
Destacamos del documento la afirmación recogida en su primer apartado: “el objetivo fundamental de esta nueva 
clasificación es... reconocer la profesionalidad de los trabajadores, posibilitando unas adecuadas expectativas de 
promoción, un salario acorde al desempeño y una valoración suficiente de su esfuerzo... mejorar la empleabilidad y 
estabilidad laboral, sin generar excedentes ni movilidad forzosa como consecuencia de su implantación”. 
 
Así mismo, hemos manifestado que todos los acuerdos parciales que vayamos alcanzando en temas funcionales y de 
actividad, para el Sindicato Ferroviario, deben estar condicionados a la financiación y el montante económico. 
  
En este sentido, queda constancia en el Acta de la Reunión que “tanto en este como en otros documentos que se puedan ir 
elaborando a lo largo del proceso, cualquier posible avance debe entenderse supeditado a la globalidad y a la firma de la 
clasificación profesional en su conjunto”. 
 
Efectivamente, esas son las premisas que guían la insistencia del Sindicato Ferroviario en la Clasificación de Categorías: 
incremento salarial, promoción profesional y mejores condiciones de trabajo. Seguiremos trabajando e insistiendo en esa 
dirección. 

Madrid, 26 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 
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