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No hay ninguna justificación para el despropósito en que se ha convertido la negociación colectiva 
en RENFE y ADIF. Después de muchos años en que la Clasificación de Categorías venía 
reiteradamente apareciendo en los convenios como una Mesa que se creaba pero que nunca se 
reunía, es por fin en el marco del XV Convenio Colectivo, coincidiendo con la publicación del Libro 
Rojo y posteriormente del Libro Naranja del SF-Intersindical, que recogen propuestas serias y 
completas para todos y cada uno de los colectivos, cuando se inicia la negociación de la 
Clasificación de Categorías. 
 

Son muchas las cosas que han pasado desde entonces, pero la más importante, sin duda, tiene 
mucho que ver con la estrategia que diseñó la empresa para dilatar e ir imponiendo su modelo de 
negociación, sobre “sus” documentos y con “sus” ritmos, que es lo más lógico por parte de las 
Direcciones de ambas empresas, y que la mayoría de los sindicatos asistieron impasibles a la 
consolidación de dicha estrategia, asumiéndola y siendo colaboradores necesarios en su 
ejecución. 
 

Desde el SF-Intersindical lo hemos dicho en infinidad de ocasiones: “La negociación debe circular 
entorno a las propuestas de la representación sindical y no en el entorno de las propuestas 
empresariales”, “es indispensable una propuesta unitaria de todos los sindicatos”, “desde la 
unidad debemos forzar a las empresas a variar el rumbo de la negociación”. Sin embargo, ha sido 
como clamar en el desierto y, algunos sindicatos, abducidos o inducidos por las empresas, han 
formado parte de la estrategia empresarial. 
 

Fruto de todo esto es la actual situación de la negociación en RENFE y ADIF. Nos encontramos 
inmersos en un proceso de continuos aplazamientos por parte de la empresa y con el beneplácito 
de todos los sindicatos excepto el SF-Intersindical, pero lo más grave es que estos aplazamientos 
son sobre el modelo de negociación de la empresa, sobre sus criterios y sobre sus necesidades, 
puesto que el modelo de negociación y los criterios del colectivo ferroviario son negados y 
olvidados una y otra vez, con lo que las necesidades de las trabajadoras y trabajadores de 
ADIF y RENFE (Reconocimiento profesional, social y económico) parecen situarse en un 
segundo plano y dependientes solo de consolidar las necesidades de la empresa. 
 

Así, en el día de ayer se celebraron dos reuniones, una en ADIF donde se confirmó lo que 
anunciábamos en nuestros comunicados 83 y 84: “Todo va a quedar para septiembre”. En este 
sentido, la empresa ha manifestado, y el resto de sindicatos ha aceptado, que hay dos fechas de 
referencia: 30 de Julio y 30 de Septiembre y que por tanto proponen que el desarrollo del acuerdo 
sea en referencia a esas dos fechas. 
 

Desde el SF-Intersindical hemos manifestado nuestro desacuerdo con este nuevo aplazamiento, 
que junto con la afirmación de la empresa de no disponer de financiación específica suponen 
situar la negociación en un entorno muy peligroso para los intereses del colectivo ferroviario. 
 

Por otro lado, en RENFE-Operadora se celebró una reunión de la Mesa de Comercial donde, tras 
la insistencia del SF-Intersindical, la empresa manifestó que sus intenciones económicas para 
este colectivo no pasan de un máximo del 3% de la masa salarial del colectivo para el año 2009 y 
otro 3% para el 2010, lo que supondrá para la categoría de Factor de Entrada y Factor un 
incremento bruto medio de aproximadamente 50 €/mes, muy alejados de las cantidades que se 
barajan para otros colectivos. 
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Asimismo, manifiestan que estas “migajas” que pretenden para Comercial están supeditadas a la 
aceptación de sus principales pretensiones: 
 

- Asunción por parte de las categorías de Estaciones de todas las funciones que los 
conviertan en gestores de estaciones. 

- Unificación de las categorías de Factor, Informador, Factor Encargado e Informador 
Encargado en la nueva Categoría de Operador Comercial de Estaciones. 

- Que el personal de Estaciones pueda tomar y prestar servicio en cualquier estación 
situada a 45 minutos de su residencia en tren. 

- Posibilidad de que todo tipo de trenes pueda circular sin Interventor en Ruta o Supervisor 
de Servicios a Bordo. 

- Establecer Brigadas de Intervención en cercanías compuestas por 1 solo Interventor. 
- Crear la Categoría de Operador Comercial Especializado de nivel 1 mezclando las 

funciones del Interventor en Ruta de L/D y el SSB de AVE, dejando a los actuales SSB en 
el nivel 2 y condenados a la extinción. 

- Flexibilizar los gráficos y los turnos de trabajo y descansos, abriendo la posibilidad de 
modificar el servicio asignado incluso con dos horas de antelación, estableciendo la 
jornada en 9 horas diarias y pudiendo rebasarse las mismas por necesidades de la 
explotación. 

- Profundizar en la división del colectivo de Intervención en 3 niveles (N1-L/D, N2-MD, N3-Cerc.). 
- Creación de la Progresión Profesional y económica en función a los Informes que elabore 

sobre cada uno de nosotros nuestro Jefe inmediato. 
 

Desde el SF-Intersindical volvemos a insistir en que este escenario no es el que necesitan los 
Trabajadores y Trabajadoras de RENFE y ADIF, haciéndose cada vez más imprescindible dar un 
giro drástico a la negociación. 
 

Debemos negociar sobre las reivindicaciones y necesidades del colectivo ferroviario, con 
propuestas unitarias y no como sucede ahora que se negocia sobre las propuestas empresariales 
exclusivamente. Para conseguirlo es necesario que el resto de sindicatos modifiquen sus actuales 
posiciones de colaboración en una negociación que no nos va a conducir a nada positivo, sin 
conseguir mejorar las condiciones de trabajo y el futuro profesional y económico de los diferentes 
colectivos. 
 

El SF-Intersindical seguirá asistiendo a cuantas reuniones sean necesarias, para seguir 
trabajando de forma seria, aportando propuestas e informando de cuanto sucede al 
colectivo ferroviario. 
 

La Clasificación de Categorías es una reivindicación de las Trabajadoras y Trabajadores 
para mejorar sus condiciones laborales y económicas y no el mecanismo de desregulación 
que pretenden las empresas. Sin embargo, sorprendentemente, en algo tan importante como la 
financiación específica, solo el SF-Intersindical está informando públicamente que ADIF ha 
manifestado con claridad que no tienen financiación específica y que RENFE ha puesto sobre la 
mesa unas cantidades de miseria para la mayoría de colectivos, y  que, además, pretenden 
cambios sustanciales en las condiciones de trabajo, condicionando gravemente el futuro 
profesional y económico del colectivo ferroviario. No alcanzamos a entender por que el resto de 
sindicatos siguen participando y colaborando con esta situación. 
 
 

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


