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En el día de ayer se celebró la que debería haber sido la última reunión de la Mesa de Desarrollo Profesional de 
RENFE-Operadora, tras la prorroga “improrrogable” que acordaron SEMAF, UGT y la Empresa en la reunión del 
pasado 25 de abril y que contó con la posición contraria de SF-Intersindical por considerar que se trataba de una 
táctica dilatoria de la Empresa. 
 
Durante estos 46 días de prórroga se han celebrado tres reuniones de cada una de las diferentes Submesas, sin que  
hayamos apreciado ni avance alguno ni interés por avanzar en la negociación. Por ello, lo más previsible era que 
sucediese lo que finalmente ha sucedido: La Empresa ha entregado un recopilatorio -encuadernado, eso sí- de los 
textos que ya había presentando antes del 25 de abril, sin recoger ni una sola de las propuestas de los 
sindicatos y sin que aparezca financiación específica alguna. 
 
Presentan este documento afirmando que pone “las condiciones para empezar a trabajar” y es “una guía para saber 
de qué queremos hablar”. ¿Cómo pueden hablar ahora de “empezar a trabajar”?. Esta posición empresarial no hace 
sino reafirmar lo que venimos denunciando desde SF-Intersindical: hasta ahora no se ha trabajado seriamente sobre 
la Clasificación de Categorías, la Empresa ha estado dilatando las reuniones en el tiempo (convirtiéndolas en un 
simple “intercambio de cromos”, sin negociación seria de nuestras propuestas) y el resto de sindicatos lo ha tolerado. 
 
Esto explica la ausencia de propuestas unitarias, la desidia de las reuniones y la perdida de tiempo que ha 
supuesto todo este proceso, que -recordemos- se inició el 6 de noviembre del año pasado, pero venía ya 
arrastrando de negociaciones anteriores y Convenios Colectivos incumplidos una y otra vez. Lo más triste es 
presenciar la pasividad que mantienen los demás sindicatos ante la actitud de la Empresa: permitiendo nuevas 
prorrogas (sin garantías de que sirvan para algo) y no dando respuesta a la propuesta que les hicimos en el CGE de 
acordar movilizaciones para desbloquear la situación. 
 
Desde SF-Intersindical hemos manifestado nuestro desacuerdo con que se vuelva a prorrogar la negociación, lo que 
supone hacer el juego a la Empresa en su intento de seguir dilatando la solución a nuestras reivindicaciones. Hemos 
planteado que, una vez agotado reiteradamente el plazo establecido, debe reunirse el CGE y establecer las medidas 
de presión necesarias para conseguir nuestros objetivos. La Empresa podrá convocar las reuniones que crea 
convenientes, pero deberíamos hacerle saber que queremos soluciones y no admitimos más dilaciones. 
 
Sin embargo, todos se han puesto de acuerdo en “suspender la reunión” para reanudarla el día 12, con el fin de 
“disfrazar” lo que no es más que una nueva prórroga y un nuevo incumplimiento de los plazos fijados en el  Convenio. 
Por nuestra parte, asistiremos a esa reunión, analizaremos el “nuevo documento” y ante la importancia de lo que se 
pretende llevar a cabo-, exigiremos que se realice una consulta (referéndum) a todos los trabajadores y trabajadoras 
de RENFE-Operadora antes de trasladárselo al Ministerio. 

  
Desde SF-Intersindical seguimos insistiendo: 
 

• El acuerdo de Clasificación debe suponer incremento 
salarial, promoción profesional y mejores condiciones de 
trabajo, con criterios homogéneos y para todos y cada uno 
de los trabajadores y trabajadoras. 

 

• Por la importancia de las modificaciones que conlleva, antes 
de firmarlo debe ser sometido a consulta entre los 
trabajadores y trabajadoras. 

 

• La financiación específica debe aparecer junto al acuerdo 
y no dejarla pendiente de lo que diga el Ministerio. 

 
 

HAY OTRO SINDICALISMO. Afíliate a SF-Intersindical 
El futuro necesario… ahora más fuertes 


