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La reunión prevista para hoy, día 29 de diciembre, ha sido desconvocada mediante llamada telefónica de la 
Empresa argumentando que no tenían completa su propuesta de Formación y, al considerar necesario 
contemplar conjuntamente esta propuesta con la de Funciones (“Competencias”), por estar relacionadas, 
decidieron aplazar su debate conjunto para más adelante. 
 
Nos ha sorprendido este aplazamiento porque, en la pasada reunión del día 22, la empresa ya dijo que no 
dispondría de su proyecto de Formación completo hasta enero y, aún así, se fijó la siguiente reunión para hoy 
en la que, según el compromiso adquirido, los sindicatos iban a presentar sus alegaciones al documento de 
funciones de todas las actividades. En consecuencia, esperamos que la argumentación de la Empresa no haya 
sido una “mentira piadosa” ante la petición  de algún sindicato de tal aplazamiento a causa, por ejemplo, de “no 
haber tenido tiempo” de elaborar sus alegaciones, pues ello sería un hecho más de defraudación de las 
expectativas que los ferroviarios y ferroviarias hemos puesto en la negociación de la Clasificación de 
Categorías, de la cual depende el cumplimiento de muchas de nuestras reivindicaciones y a la cual se vienen 
remitiendo tantas negociaciones y conflictos de diversos colectivos. De haber sido así, resultaría inaceptable 
que esto ocurriera, una vez más, coincidiendo con un periodo “vacacional”. 

 
En el Sindicato Ferroviario tenemos clara cual es nuestra función, 
por eso teníamos preparadas las alegaciones a la propuesta de 
funciones entrega por la empresa. Ahora, tendremos que esperar a 
entregarlas en la próxima reunión del mes que viene. En ellas 
recogemos los desacuerdos y propuestas del Sindicato Ferroviario 
sobre diversos aspectos del proyecto de la empresa, incorporando a 
las que anteriormente ya habíamos elaborado para las Actividades 
Comunes (ver comunicado 85 de S.F.) las correspondientes a las 
Actividades Específicas. 
 
Nuestras alegaciones abundan en corregir la redacción “generalista” 
y ambigua de muchas de las funciones, que producirían (de 

mantenerse el redactado de la empresa) un alto grado de desregulación. Insistimos en nuestra oposición a que 
siga figurando el apartado “Misión” en las fichas de las funciones de las categorías, que la Empresa sigue 
pretendiendo que forme parte de ellas, como aseguró en la reunión anterior. Asimismo, recogemos alegaciones 
sobre el intento de atribuir funciones propias de grupos profesionales de mayor y/o menor nivel retributivo a la 
mayor parte de las categorías (“Ocupaciones”).  
 
Hemos propuesto, también para las Actividades Específicas, que se mantengan diversas especialidades 
actuales dentro de algunas áreas de actividad (por ejemplo, 9 en Infraestructrura) para una mejor definición y 
delimitación de competencias y requisitos formativos. 
 
De igual manera, hemos propuesto el cambio de adscripción correspondiente, de las categorías actuales 
afectadas, a dichas especialidades y la modificación de otras en línea con nuestras propuestas recogidas en el 
Libro Rojo del S.F. 
 
Esperamos que el próximo año traiga mejores expectativas para el futuro de esta negociación y de la totalidad 
de las reivindicaciones laborales de los ferroviarios y las ferroviarias. 
 

Madrid, 29 de diciembre de 2005. 
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