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El pasado miércoles, 16 de septiembre, se celebró la reunión de la Mesa de Desarrollo Profesional de Renfe-
Operadora. En esta reunión, la Dirección de la Empresa debía presentar la documentación con la financiación 
económica que iba a aportar en esta negociación para las mejoras que venimos demandando para los diferentes 
colectivos de Renfe: Comercial, Fabricación y Mantenimiento, Conducción y Administración y Gestión (incluyendo 
Técnicos, Mandos Intermedios y Cuadros). 
 
Sin embargo, la Empresa se limitó a entregarnos la masa salarial del 2008, desglosada en 4 grupos: Conducción, 
Comercial, Talleres y Gestión, con la indicación del número de trabajadores en cada grupo y la masa media por 
trabajador, así como el listado de Categorías que incluía en cada Grupo. Además, mostró un derroche de optimismo 
sobre la situación de la negociación, algo que nosotros no compartimos, pues comprobamos día a día y reunión tras 
reunión, que la situación no avanza de manera positiva para los intereses de los ferroviarios y ferroviarias. 
 
La Empresa incumplió en su día el plazo para finalizar esta negociación, fijado en el Convenio para el 25 de 
abril del 2008. Pero consiguió entonces el visto bueno de SEMAF, UGT y CCOO para prorrogar la 
negociación, y hoy seguimos igual o peor. 
 
Peor porque además la Empresa, como informábamos ayer respecto 
a los Administrativos o los Factores de Entrada (ver Comunicado 47) 
está consiguiendo por otras vías que algunos sindicatos le 
firmen las modificaciones funcionales y de jornada que deberían 
ser objeto de esta negociación y  de la financiación específica 
comprometida en el Convenio.  Y por ello, no tienen ningún interés 
en cerrar ningún acuerdo que suponga lo que nosotros venimos 
demandando: 
 

• Incremento salarial 
• Promoción profesional 
• Mejores condiciones de trabajo 

 
A lo anterior, debe añadirse lo que tantas veces venimos denunciando: la inexistencia de una Plataforma Unitaria 
de negociación que se debería haber defendido ante la Empresa por parte de todos los sindicatos, pero que unos y 
otros se han negado a elaborar (como la mejor manera de no comprometerse ante los ferroviarios y ferroviarias) y a 
pesar que desde el Sindicato Ferroviario pusimos a disposición de todos ellos nuestro Libro Naranja para que 
pudiera servir de base, con las aportaciones que cada cual pudiera añadir, para la elaboración de la Plataforma 
Unitaria que veníamos demandando. 
 
De esta reunión no se ha levantado Acta. Tampoco se ha establecido nuevo calendario de reuniones. Por ello, desde 
SF-Intersindical denunciamos la actitud con la que el resto de sindicatos aborda esta negociación: manteniéndose 
impasibles ante las actitudes empresariales, al tiempo que le otorgan modificaciones funcionales y de jornada 
gratuitamente, vaciando de contenido las Mesas de Negociación de la Clasificación de Categorías. 
 
El Sindicato Ferroviario esta en contra de las modificaciones funcionales y de jornada que la Empresa viene 
planteando. Si a esto añadimos que no aporta ni un euro para mejorar la situación de los diferentes 
colectivos (Comercial, Fabricación y Mantenimiento, Conducción y Administración y Gestión, incluyendo 
Técnicos, Mandos Intermedios y Cuadros) la situación no es para ser tan optimista como algunos plantean. 
 
Si lo que pretenden es finalizar esta negociación sin financiación específica y con desregulación funcional y de 
jornada, que no cuenten con nosotros para ello, pues no sería más que una nueva claudicación ante la Empresa y 
un nuevo fraude para los ferroviarios y las ferroviarias en el que nosotros no vamos a participar. 
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