
 

¿CLASIFICACION DE CATEGORÍAS O “PARIPÉ” ? 

25 
 
 
 

Sindicato

Ferroviario

www.sindicatoferroviario.com         sf.estatal@sindicatoferroviario.com 
C/ Tarragona, 18, 1º B  (28045) Madrid  - Telf.: 91 506.12.85 / 86  Fax: 91.506.12.87  

 
 
 
 
 
 
 

El pasado lunes tuvo lugar una reunión entre el Comité General de Empresa y la Dirección de la 
Empresa para constituir la mesa de negociación que debería abordar una nueva Clasificación de 
Categorías tal como establece la cláusula 6ª del XIV Convenio Colectivo, que dice: 
  

CLAUSULA 6ª.- CLASIFICACION PROFESIONAL. 
 
Se establece una comisión de trabajo durante la vigencia del Convenio, para el desarrollo de la 
nueva Clasificación Profesional de Renfe, con objeto de adaptar las funciones y entornos 
operacionales de los puestos de trabajo, así como el sistema retributivo, a la nueva realidad 
empresarial de Renfe y al contexto competitivo en que deberá desenvolverse. 
 
Esta clasificación profesional abordará, asimismo, el perfeccionamiento de la actual regulación de 
Mando Intermedio y Cuadro, bajo los principios de equidad interna y promoción profesional. 
 
El desarrollo de la clasificación profesional contará con una financiación específica, adecuada al 
alcance de la  misma, promoviéndose por ambas partes el impulso y apoyo de la Administración, 
por su relevancia para coadyuvar  a afrontar con éxito los retos del nuevo modelo ferroviario. 
 
Si transcurrido el mes de junio del año 2004 no hubiera finalizado la clasificación profesional, se 
reordenarán aquellos colectivos que no han modificado su funcionalidad. 

 
En esta reunión la Dirección de la Empresa demostró que no tiene ningún interés por abordar una 
Clasificación de Categorías para todos los colectivos y aclaró cual es el alcance real de “su” 
clasificación de categorías: “abordar prioritariamente la revisión del Marco Regulador de Mando 
Intermedio y Cuadro y para ello aportará un documento base de trabajo en el plazo aproximado 
de una semana”. Así mismo, la Dirección de la Empresa afirmó que esta negociación no paliaría 
en su totalidad los actuales problemas de MM.II. y que no sabían cómo financiarlo, en todo caso 
tendría que ser “de forma diferida” en el tiempo. 
 
Entre lo manifestado por la empresa en esa reunión, y por UGT-CCOO en su comunicado 
conjunto de hace unos días, al que solo le faltaba el anagrama de RENFE pues, unos y otros 
afirmaban: “es más que probable que nuestra pretensión de una Clasificación de Categorías 
integra, moderna y de futuro no pudiera alcanzarse satisfactoriamente en el período que resta 
hasta el 31 de diciembre” (sin embargo para los MMII de Conducción, sí han tenido tiempo) ...y 
concluían diciendo que “la empresa y los sindicatos CCOO y UGT consideran que el Marco 
Regulador de MIC carece de validez para el desarrollo profesional y promocional del mismo”, 
parece evidente que la reivindicación de TODO el colectivo ferroviario de una verdadera 
Clasificación de Categorías va a quedar, una vez más y nos gustaría equivocarnos, en 
papel mojado. 
 
No es eso lo que el colectivo ferroviario, en su conjunto, venimos demandando y que tímidamente 
recogió la cláusula 6ª del XIV CC. Ahí se hablaba, en primer lugar, de una “nueva 
Clasificación Profesional de Renfe”, para adaptar las funciones y las retribuciones.  
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También se debía “perfeccionar la actual regulación de Mando Intermedio y Cuadro”. Y, 
todo ello, debía contar con una “financiación específica”.  Esto, y no lo que se están 
“inventando”, es lo que decían y lo que se debe cumplir.  
 
Que no nos vengan ahora con “prioridades” distintas o con “plazos” que se acaban. ¡Qué 
hubieran empezado antes!. Hace ya un año (junio de 2003) que firmaron el Convenio.  
 
Y esta responsabilidad no sólo es de la dirección de la empresa, sino de los sindicatos que han 
hecho dejación durante todo este tiempo de su responsabilidad en abordar seriamente las 
reivindicaciones del colectivo ferroviario, ocupados como han estado en dar salida 
exclusivamente a todos y cada uno de los temas que la empresa les ha planteado (agente único 
de conducción, servicio itinerante de circulación, marcos reguladores de intervención y 
supervisores de servicios a bordo, conducción restringida, sistemas de primas del MIT, etc.). 
Desde luego la empresa sí que ha aprovechado este último año...  
 
En estos momentos, “la prioridad” de todos debería ser la reordenación de los colectivos 
que han visto modificadas y ampliadas sus funciones sin acuerdo, pero cuyas 
retribuciones siguen estancadas, como es el caso de Venta de Billetes, Atención al Cliente e 
Información, Administrativos, Circulación, Mercancías, Talleres y Mantenimiento de 
Infraestructura. Debemos actuar unidos como ferroviarios y ferroviarias que somos, y no 
parcelar nuestras fuerzas y reivindicaciones como algunos pretenden y la empresa aplaude. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario hacemos público nuestro serio compromiso de pelear por 
conseguir la reivindicación del colectivo ferroviario: una verdadera reclasificación de 
categorías para todos y acabar con las discriminaciones salariales y los salarios de 
miseria aún existentes en muchos colectivos. 
 

Madrid, 2 de junio de 2004 
 

 
 
 
 
 
 
 

LAS COSAS PUEDEN Y DEBEN SER DE OTRA MANERA 

Porque es lo tuyo... afíliate al S.F. 
el sindicato de los ferroviarios y las ferroviarias 

Sindicato Ferroviario    Sede Estatal: c/ Tarragona 18, 1º B  28045 Madrid.   Teléfono: 91 506 12 85   Fax: 91 506 12 87   sf.estatal@sindicatoferroviario.com


