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REUNIÓN MESA ORDENACIÓN 
PROFESIONAL  

 
Tal y como estaba previsto, hoy se ha producido la reunión número 16 de la 
Ordenación Profesional para tratar las alegaciones que la representación del personal 
ha efectuado a los documentos entregados por la empresa en la reunión anterior 
referentes al marco general de la Ordenación Profesional y al marco de funciones para 
el personal del Área de Circulación Ferroviaria. 
 
El aluvión de alegaciones presentadas por la RP ponen de manifiesto el nivel de 
modificaciones y atribuciones que la empresa propone de forma genérica para todos 
los grupos profesionales, así como el de Circulación Ferroviaria. Estamos 
comprobando como la empresa, al amparo de lo que ya en su día marcó la reforma 
laboral en cuanto al desarrollo profesional, quiere llevar hasta sus consecuencias más 
nefastas la ordenación profesional. 
 
Hemos presentado alegaciones en prácticamente todos los ámbitos: 
 

 Realización de funciones de inferior categoría. ¡Todos hacemos de todo! 

 Impartición de formación de forma general. ¡Todos somos formadores! 

 Utilización de los términos incidencia y disponibilidad, que no los acotan ni  
concretan, para asignar más funciones. 

 Unificación de señales y enclavamiento. 

 Funciones de policía en la Infraestructura Ferroviaria. 

 Etc 
 
Hay muchos otros aspectos, además del reparto de funciones, que para el SFF-CGT 
deben estar presentes formando un todo, nos referimos a las reivindicaciones 
históricas de los colectivos, a saber, brigadas de incidencias, habilitaciones, Sic’s, 
RVT, guardias turnicidad, trabajo en festivos y fines de semana, etc, etc, etc. Dada la 
actitud demostrada por la empresa en lo ya hablado, mucho nos tememos que en 
estos temas será difícil el acuerdo. 
 
Para el SFF-CGT  y esto es un aviso, no vale todo en la Ordenación Profesional. No 
nos vale que la empresa quiera relajar la negociación a base de insinuaciones sobre 
la financiación específica que habría, no todo vale como si parece que les vale a 
otros componentes del CGE. 
 

¡A VER QUÉ NOS HAN RECOGIDO EN LA PRÓXIMA REUNIÓN! 
 

¡POR LA DEFENSA DE TUS DERECHOS! 
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