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Renfe-Operadora: SF-Intersindical no esta de acuerdo con la Clasificación que están diseñando 
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El CGE se reunió el miércoles pasado tras el Acuerdo alcanzado el día anterior entre la Dirección de Renfe-
Operadora y SEMAF sobre “Regulación de la Prima Variable del Marco Regulador de Conducción”. En la reunión se 
mantuvieron las posiciones de pasividad -cuando no de complicidad con la Empresa - que venimos observando por 
parte del resto de sindicatos ante lo que ocurre con la Clasificación en general y con el Marco Regulador de 
Conducción en particular. Mientras CCOO dice que “no se pronunciarán sobre ningún marco regulador de manera 
aislada”, en UGT “entienden positiva la situación actual si con ello se provoca el desbloqueo del resto de submesas”. 
 
Parecen olvidar, de manera interesada, que el Acuerdo sobre la Variable de Conducción entre SEMAF y Empresa es 
tan sólo un paso más en esa forma de proceder: ha pasado más de un año desde que el 16 de julio del 2008 la 
Empresa manifestara (ver Acta de la reunión que se celebró ese día con el CGE) que “consideraba finalizados los 
trabajos en materia de Desarrollo Profesional del colectivo de conducción… una vez alcanzados los (sus) objetivos”. 
Y ello en base al Documento denominado “Marco Regulador de Conducción”, sobre el que SEMAF manifestó “su 
satisfacción” (como es lógico, ya que lo habían pactado de manera unilateral con la Dirección de la Empresa), 
mientras que CCOO y UGT eludieron rechazarlo afirmando que “se reservaban su pronunciamiento final”. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario entendemos que sí hay que manifestar opinión y rechazar claramente y sin 
ambigüedades las pretensiones empresariales avaladas por ciertos sindicatos.  
 

Precisamente, el Marco Regulador de Conducción supone peores 
condiciones de trabajo para el colectivo: en materia retributiva 
establece injustificables diferencias y gravísimas discriminaciones 
salariales entre los trabajadores de Conducción, en cuanto a 
condiciones laborales supone un retroceso importante, anula las 
actuales Normas de Jornada y amplía las funciones invadiendo incluso 
las de otros colectivos (Comercial  y Atención al Cliente), en Mercancías 
se pone en riesgo la continuidad y la libertad de intervención que se 
otorga a la Empresa es abusiva.  Por todo ello, desde SF-Intersindical  
lo hemos rechazado (ver Comunicado 37 SF-Intersindical del 08/07/09). 
 

Todo esto se conocía, como hemos denunciado en diferentes 
ocasiones, desde hace ya más de un año. Y seguimos con más de lo 

mismo. Sin embargo, la situación es mucho mas grave dado que en todo este tiempo no se ha avanzado en las 
demás Mesas de Desarrollo Profesional: Comercial, Fabricación y Mantenimiento, Conducción y Administración y 
Gestión. Al contrario, en las mesas de Desarrollo Profesional la Dirección de la Empresa no ha hecho más que 
reiterar sus planteamientos y documentos en los que sólo plantean modificaciones funcionales y de jornada, sin 
aportar ni un euro para los diferentes Colectivos; y  mediante las Convocatorias de Movilidad (con la connivencia de 
esos sindicatos) ha ido introduciendo sus propuestas de Clasificación, como ocurrió en el caso de los Factores de 
Entrada a quienes les impusieron funciones de otros colectivos profesionales. 
 

Finalmente, queremos recordar que las medidas que la Empresa pretende para Conducción no pueden entrar en 
vigor con sólo el visto bueno de SEMAF, que sólo cuenta con cuatro de los trece representantes del Comité General 
de RENFE-Operadora. Para que ese Marco Regulador pueda salir adelante necesita el apoyo, al menos, de CCOO o 
de UGT. Por lo tanto, deberían manifestar de forma clara y sin ambigüedades su rechazo y su disposición a pelear 
por otra Clasificación para TODOS los Colectivos profesionales de Renfe-Operadora: Comercial, Fabricación y 
Mantenimiento, Conducción y Administración y Gestión (incluyendo Técnicos, Mandos Intermedios y Cuadros). 
 

Desde el Sindicato Ferroviario vamos a seguir luchando por otra Clasificación, porque lo que unos y otros están 
preparando no es más que una desregulación y pérdida de derechos, de la que el Sindicato Ferroviario no va a 
participar, porque es otra la Clasificación que nosotros defendemos: Incremento salarial, Promoción 
Profesional y Mejores condiciones de trabajo. 
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