
18ª Reunión de la Mesa de Clasificación Profesional del ADIF. 
 NO MÁS DILACIONES, CLASIFICACIÓN ¡YA! 

 
 
 
 

Sindicato

Ferroviario
     www.sindicatoferroviario.com     sf.estatal@sindicatoferroviario.com 

Av. Ciudad de Barcelona, 2, posterior. 28007 Madrid. Tel: 917749871/72  Inter: 169871/72  Fax: 917749875 Fax inter: 169875 

4 
20/01/2006

 
 
 
  
 
Por fin, en la tarde de ayer, se celebró la reunión (os adjuntamos el Acta) que estaba prevista para el pasado 
día 29 de Diciembre. En ella, la empresa ha presentado lo que denomina “Plan de Formación para la 
Integración”, que contiene la estructura del “mapa de conocimientos” exigibles para el acceso/integración a cada 
una de las nuevas ocupaciones (categorías). 
 
Desde el Sindicato Ferroviario, hemos hecho entrega de las alegaciones que teníamos preparadas para las 
reuniones anteriores (ver comunicado 87 SF / 2005). A su vez, hemos manifestado que ir abordando temas sin 
haber acordado previamente cuestiones fundamentales, sólo dificulta y dilata la negociación. 
 
A estas alturas, no hay acuerdo ni tan siquiera en la estructura de la clasificación, nos falta la inclusión de áreas 
de actividad que el proyecto de la empresa no recoge, la inclusión de los Técnicos de Estructura, que no se 
subdivida el grupo profesional de MM.II. y C., etc. Igualmente, estamos muy lejos del acuerdo en cuanto a 
funciones y competencias de las distintas categorías. Lo mismo ocurre con la integración de las actuales 
categorías en las nuevas, etc. 
 
Muchos de estos temas están enlazados entre sí, y difícilmente podremos alcanzar acuerdos sino solventamos 
los básicos. Por ejemplo: no podemos ponernos de acuerdo en la integración de las categorías porque no se 
están pactando previamente las áreas funcionales necesarias; en consecuencia, difícilmente podremos acordar 
las funciones, las competencias y la formación necesaria de cada una de las categorías. 
 
Esta situación está generada porque en realidad no se está desarrollado una verdadera negociación, sino 
que asistimos a un continuo fluir de propuestas empresariales muy poco permeables a los posiciones 
sindicales como, por otra parte, ya veníamos anunciando en nuestros comunicados que podría ocurrir. 
 
Aunque desde el Sindicato Ferroviario presentamos desde el inicio nuestra propuesta (el Libro Rojo del S.F.) y 
hemos venido entregando puntual y sistemáticamente las alegaciones 
correspondientes a cada entrega del proyecto empresarial, esas 
posiciones inmovilistas de la Empresa, la falta de propuestas “reales” de 
la mayor parte de sindicatos presentes en la negociación, su negativa a 
fijar una posición sindical común (tal como desde el S.F. les hemos 
venido proponiendo insistentemente) y la aparente relajación con que 
algunos han abordado esta negociación, todo ello, ha posibilitado que 
desde la constitución de la Mesa de Clasificación (¡el 29 de Marzo de 
2005!) no hayamos avanzado apenas en la consecución de las 
reivindicaciones de los ferroviarios y las ferroviarias.  
 
Por todo lo anterior, desde el Sindicato Ferroviario hemos planteado en la reunión de ayer que ya basta, y 
hemos exigido a la empresa que presente de inmediato una oferta completa (que incluya su oferta 
económica) sin más dilación y sin escudarse en la espera de las “sugerencias y aportaciones” sindicales, pues 
las ha venido despreciando sistemáticamente hasta ahora. 
 
Además, el Sindicato Ferroviario va a proponer en la próxima reunión del Comité General, que desde este 
órgano unitario de representación todos los sindicatos hagamos esta exigencia a la Empresa, y volveremos a 
insistir en la necesidad de acordar una posición común para enfrentarnos a esos proyectos de la Empresa, que 
en nada benefician a los ferroviarios y las ferroviarias. 

 

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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