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Ayer se ha reunido por 13ª vez la Mesa de Clasificación del ADIF en la que se ha discutido sobre el cuadro de 
“Integración de Categorías y Puestos en Ocupaciones de las Actividades Específicas”. 
 
No se ha avanzado en esta cuestión porque los sindicatos estamos en distintas fases de análisis, comprensión 
y desarrollo de nuestras propuestas respecto a la Clasificación Profesional y los que van más rezagados 
necesitan provocar en la Mesa un largo contraste de opiniones que les ayude a desmenuzar la compleja 
problemática que nos ocupa y a perfilar mejor sus posiciones.  
 
Aunque desde el Sindicato Ferroviario  tenemos ya hecho el trabajo previo (y por ello 
estamos en buenas condiciones para abordar la negociación) no nos molesta que haya 
este tipo de debates largos y aclaratorios pues lo importante es que al final estemos en 
mejores condiciones para enfrentarnos a las agresivas propuestas de la Empresa. 
 
En algunas cuestiones ya se van perfilando coincidencias entre las distintas posiciones 
sindicales, como en el caso del colectivo de Mandos Intermedios, donde nos 
oponemos a que sean separados en dos Grupos Profesionales distintos. También 
coincidimos todos los sindicatos en rechazar la pretensión de la Empresa de 
establecer Bandas Salariales dentro de cada grupo profesional. 
 
En este punto, tenemos que denunciar la actitud de CGT que en lugar de informar con veracidad de lo que ha 
sucedido en la reunión, se dedica a mentir sobre la posición del S.F., no sabemos si por ignorancia o para 
crear confusión entre los ferroviarios y las ferroviarias. Es lamentable que tengan esa fijación exclusiva contra el 
Sindicato Ferroviario, en lugar de atacar las posiciones de la empresa y hacer propuestas concretas y 
alternativas en la Mesa de Negociación, donde tienen una participación inapreciable, con escasas 
intervenciones y sin apenas propuestas. 
 
Basta recordar como, después de seis meses de negociación y trece reuniones se han limitado a entregar hace 
unos días un simple folio (que no concreta nada sobre funciones, retribuciones o condiciones laborales), algo 
que no nos extraña, pues en el verano aún estaban discutiendo internamente “sobre la oportunidad o no de una 
nueva estructuración de Grupos y Categorías Profesionales en ambas empresas”, por ello han tenido que estar 
“justificando” su falta de propuesta de Clasificación afirmando que la harían “cuando la empresa presentase la 
suya y en el caso de que no contemplase mejoras de nuestras condiciones laborales...”. 
 
Respecto a la pretensión de CGT (manifestada en la Mesa de Negociación) de ”eliminar el ascenso por 
permanencia” del que hasta ahora disfrutan diversas categorías, ningún sindicato -excepto ellos- estamos de 
acuerdo con esa pretensión, ni creemos que lleguemos a estarlo nunca. 
 
En cuanto al tema de la integración de las actuales categorías en las nuevas que se proponen, debe 
contemplarse no solamente el nivel salarial de origen sino también las funciones y competencias que 
actualmente tienen encomendadas. 
 
Al final de la reunión la Empresa nos presentó un documento en el que desarrolla su propuesta de Áreas de 
Actividad y Funcionales correspondientes a las Actividades Comunes. Nos alegra ver que recogen algo en lo 
que el Sindicato Ferroviario veníamos insistiendo: se integra en un solo grupo profesional a Prevención de 
Riesgos Laborales, Protección Civil y Seguridad. Echamos de menos la integración de Medio Ambiente pero 
valoramos positivo el avance.  

Madrid, 4 de noviembre de 2005 
 

LAS COSAS PUEDEN Y DEBEN SER DE OTRA MANERA 
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