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RENFE-Operadora: mañana se reúne el Comité General de Empresa. 
SIN PERSPECTIVAS DE ACUERDO EN LA CLASIFICACIÓN, 
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Mañana se reúne el Comité General de Empresa de RENFE-Operadora. Reunión que viene 
precedida de las que se han realizado estos días sobre la problemática de Fabricación y 
Mantenimiento: Mesa de Desarrollo Profesional y Seguimiento de Primas. En ninguna de las dos 
se han aportado soluciones. En cuanto a las Primas, ni siquiera cumplen los acuerdos que ellos 
mismos firmaron, y respecto a la Mesa de Clasificación se reinstalan en un escenario de pérdida 
de tiempo con reuniones sin apenas contenido ni discusión y sin perspectivas de alcanzar 
acuerdo ni a corto ni a medio plazo. 
 
Al contrario, la Empresa empieza también aquí a utilizar el tema de la “crisis” para justificar una 
situación de desacuerdo y, como ya han hecho en Adif, acabar diciendo que “no hay dinero” para 
la Clasificación. Pero esta situación viene de mucho más atrás y así lo venimos denunciando 
insistentemente: “Han dejado pasar más de un año para resolverlo, y nos encontramos ahora en uno de 
los peores escenarios posibles: la famosa “crisis”, la que -como en tantas ocasiones- unos y otros 
pretenderán utilizar. Unos para justificar “nuevas reformas laborales” (como se anuncia desde el gobierno, 
y que no serán otra cosa que nuevos recortes a los derechos sociales y laborales), otros para pretender 
desviar la atención ante la pasividad y complicidad que vienen demostrando en las negociaciones con las 
empresas” (Comunicado 74 SF-Intersindical del 27/06/08). 
 
Así pues, deberían reconocer que las cosas no se han hecho bien, que se ha estado negociando 
con la Empresa sin propuestas unitarias y, salvo las propuestas planteadas por el Sindicato 
Ferroviario (Libro Naranja), tampoco han habido propuestas claras por parte de los demás 
sindicatos, limitándose a negociar sobre los planteamientos de la propia Empresa, negándose a 
actuar como oposición frente a la Empresa desde la mayoría sindical. 
 
Procedería, por ello, que mañana se efectuara la correspondiente autocrítica y se adoptaran 
decisiones encaminadas a cambiar la forma de hacer las cosas. Empezando por defender frente a 
la Empresa todos los aspectos incumplidos del Convenio, empezando por la Clasificación 
Profesional. 
 
Ya ha quedado demostrado que no ha servido de nada la estrategia o dejadez de los demás 
sindicatos: seguimos sin alcanzar Acuerdo en la Mesa de Clasificación Profesional. Al contrario, 
ahora la Dirección de Renfe dice que “estamos inmersos en una especial coyuntura económica”, 
pretendiendo justificar con ello que no van a poner ni un euro para la Clasificación. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario instamos a todos los sindicatos a actuar unitariamente, a cambiar 
la manera de hacer las cosas y a comprometernos públicamente ante el colectivo ferroviario a 
actuar para solucionar las reivindicaciones de los ferroviarios y las ferroviarias y a luchar unidos 
por conseguirlas. 
 
 

HAY OTRO SINDICALISMO. Afíliate a SF-Intersindical 
Contigo mejor, contigo más fuertes 


