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En estos días se están realizando diversas reuniones de las Mesas Técnicas emanadas de la 
Mesa de Desarrollo Profesional (Clasificación de Categorías) de RENFE-Operadora. 
 
El escenario que se está planteando no es diferente al que nos tenían acostumbrados hasta 
ahora. Así, la Empresa sigue imponiendo sus Documentos para la negociación y el resto de 
sindicatos continúan aceptando esas reglas del juego y discutiendo sólo sobre las propuestas 
empresariales. 
 
Desde SF-intersindical entendemos que esta 
situación es inaceptable: no podemos aceptar que 
una reivindicación del colectivo ferroviario se 
convierta finalmente en la herramienta que utiliza la 
empresa para modificar nuestras condiciones de 
trabajo, desregular nuestro sistema de jornada, 
ampliar nuestra funciones, solapar funciones entre 
diferentes colectivos y alterar nuestro régimen de 
descansos… y todo ello sin que aparezca por ningún 
sitio el reconocimiento profesional y económico 
que demandamos desde el Sindicato Ferroviario 
para los diferentes colectivos. 
 
Es inaceptable la actitud de la Empresa, y es más inaceptable la actitud del resto de sindicatos del 
CGE que le hacen el juego a la Empresa, olvidándose del papel que deben desempeñar como 
sindicatos y convirtiéndose en meros profesionales de la asistencia a reuniones, para hablar de lo 
que la Empresa quiere, para limitarse a ver cómo explican a los ferroviarios y ferroviarias los 
retrocesos en nuestros derechos y reivindicaciones, pretendiendo incluso -en muchos casos- 
venderlo como logros conseguidos. 
 
La Mesa de Desarrollo Profesional no es de la Empresa, es patrimonio de las trabajadoras y 

los trabajadores, se consiguió gracias a la presión de los centros de trabajo que 
demandaban un marco de negociación para progresar profesional y económicamente.  

 
Convertirlo en el escenario donde la empresa reivindica, y los sindicatos ceden derechos 

del colectivo ferroviario es el error más grave que se puede cometer. 
 
Es imprescindible un giro inmediato en la negociación. En primer lugar debe acordarse entre 
todos los sindicatos del CGE una Propuesta Unitaria para defenderla ante la empresa (tal como 
hemos vuelto a plantear al resto de sindicatos por enésima vez), y en segundo lugar debemos 
“imponer” a la empresa que se negocie sobre esa Propuesta Unitaria, que no puede ser otra que 
la que recoja las reivindicaciones históricas de los diferentes colectivos. 
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Y, evidentemente, si la empresa no acepta estas condiciones, debemos acordar entre todos los 
sindicatos la realización de las acciones de presión que sean necesarias para que la empresa 
atienda nuestra propuesta de negociación. 
 
En la reunión del Comité General, celebrada ayer, hemos vuelto a plantear esta propuesta a 
todos los sindicatos, no habiendo obtenido la respuesta satisfactoria que requiere la 
situación: unos dicen que sí, pero nunca tienen tiempo para hacerlo; otros nos dicen que siempre 
hablamos de nuestro Libro Naranja (por cierto, el Libro Naranja del Sindicato Ferroviario es la 
única propuesta sindical completa que hay encima de la mesa frente a la de la Empresa); otros 
entienden que “su colectivo” ya lo tiene todo arreglado; y otros, no saben o no contestan. 
 
Mientras tanto, las reuniones se suceden y las negociaciones se realizan discutiendo sobre los 
documentos de la empresa, los mismos documentos que han venido entregando a lo largo de 
estos cuatro años que dura ya la negociación. 
 
En el caso de TALLERES, deciden dejarlo todo para septiembre, pero aceptando el documento de 
la empresa como base para la negociación. Algo que nosotros consideramos inaceptable. 
 
En el caso de CONDUCCIÓN no se atreven a exigir que se reabra la negociación del Marco 
Regulador que Empresa y Semaf dan por cerrado, a pesar de las consecuencias negativas que 
supondrá para el colectivo, tal como informábamos en nuestro Comunicado 37 del 08/07/09. 
 
En el caso de ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN no demuestran gran interés y parece que todo 
queda aplazado a que, si hay acuerdo en el resto de colectivos, se les repartan unas “migajas” 
como muestra de “buena voluntad”. 
 
Y en el caso de COMERCIAL inician una negociación siguiendo punto por punto los planteados 
por la Empresa en su documento, asumiendo que es de eso y en esos términos de lo que hay que 
hablar, con el único objetivo de dar satisfacción a las ansias desreguladoras, de aumento de la 
productividad y de la polivalencia que tiene y propone la Empresa. 
 
No se puede asistir a las reuniones desde posiciones de debilidad ideológica ni con el único 
ánimo de acordar lo que sea por el mero hecho de acordar. Las negociaciones deben 
desarrollarse desde posiciones de fortaleza sindical, de criterio reivindicativo y con el respaldo de 
la presión sindical cuando es necesario utilizarla. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario seguimos insistiendo: 
 

LA CLASIFICACIÓN DE CATEGORÍAS DEBE SERVIR PARA EL RECONOCIMIENTO 
PROFESIONAL, SOCIAL Y ECONÓMICO DEL COLECTIVO FERROVIARIO, 

 
• Incremento salarial 
• Promoción Profesional 
• Mejores condiciones de trabajo 

 
Y esto no se consigue negociando sobre los planteamientos empresariales. 
 
 

COHERENCIA Y COMPROMISO. Afíliate a SF-Intersindical 
La alternativa en que confiar 


