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En la reunión celebrada hoy sobre Clasificación de Categorías en el ADIF, la Empresa nos ha entregado, como 
continuación de la reunión anterior, un documento sobre las funciones (“Competencias”) de las distintas categorías 
(“Ocupaciones”) de las Actividades Específicas.  
 
Se esperaba que entregasen también su propuesta sobre Formación pero manifestaron no haber podido finalizarla a 
tiempo para esta reunión. 
 
Respecto al documento entregado se suscitó una ronda de aclaraciones que no ha permitido acercar posiciones sino 
que ha generado, si cabe, mayor preocupación: En las fichas de cada una de las ocupaciones han hecho figurar, 
además de las competencias, un apartado denominado “misión” sobre el cual interpelamos a la Empresa para que 
manifestase el rango normativo que pretendía asignar a su contenido. Se nos contestó que pretendían que formase 
parte,  junto con las competencias, de lo que hasta ahora se consideraban funciones. 
 
Teniendo en cuenta que todas nuestras alegaciones, respecto a la funcionalidad de las diferentes categorías, las 
habíamos referido al apartado de “competencias” del proyecto empresarial porque interpretábamos que la “misión” 
fijada para los distintos grupos profesionales y actividades sólo pretendía ser una información adicional que 
enmarcaba, a grandes rasgos, el ámbito de competencias correspondiente. 
 
Y teniendo en cuenta, además, que nuestras alegaciones insistían en corregir, entre otras cosas, la redacción 
generalista y ambigua de muchas de las funciones por que producía un alto grado de desregulación.  
 
Manifestamos, en consecuencia, nuestro absoluto rechazo al contenido del apartado “misión” porque agudiza aún 
más en la generalización y la ambigüedad. Por ello nos opondremos a que figure en el proyecto de Clasificación.  
 

Respecto al resto de contenidos del documento de funciones de las 
actividades comunes hemos elaborado las alegaciones 
correspondientes cuyo contenido consiste, fundamentalmente, en 
intentar paliar las redacciones desreguladoras que lo impregnan y la 
asignación de funciones propias de grupos profesionales de mayor y/o 
menor nivel retributivo. 
 
Hemos propuesto que se fijen diversas especialidades dentro de 
algunas areas de actividad para una mejor definición y delimitación de 
competencias y requisitos formativos. 

También hemos propuesto que el area de actividad de Prevención de 
Riesgos se incluya dentro de Salud Laboral por ser una parte de la 

misma o, como alternativa cambiar el nombre por vigilancia de la Salud, igualmente debe de incluirse un apartado de 
trabajo Social por ser sus funciones diferentes a las anteriores de vigilancia de la Salud y Prevención de Riesgos. 

De igual manera hemos manifestado nuestro desacuerdo con la adscripción de 17 categorías actuales y proponemos 
que se recojan nuestras propuestas que figuran en el Libro Rojo del Sindicato Ferroviario. 

Todas estas alegaciones que habíamos entregado hoy las hemos retirado para entregarlas conjuntamente, en la 
próxima reunión del día 29, con las referidas a las actividades específicas y para hacer coincidir su presentación con 
los demás sindicatos que anunciaron que también lo harán, según figura en el acta. 
 

Madrid, 22 de diciembre de 2005. 
 

LAS COSAS PUEDEN Y DEBEN SER DE OTRA MANERA 

Porque es lo tuyo... afíliate al S.F. 
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