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gorías en RENFE-Operadora 
S CONDICIONES LABORALES EN TALLERES 

os, mediante nuestro Comunicado 21, de la situación por la que estaba 
 con Mantenimiento Integral de Trenes, cuya última reunión se había 
n la que la empresa quería el visto bueno de la representación sindical en 
 Regulador para los movimientos y operaciones necesarias con Vehículos en 
e Instalaciones de los Talleres y Centros Asociados de M.I.T”. Nuevas 
s- que no son otra cosa que la aplicación de la conducción restringida en el 
un incremento salarial ridículo, más aún si lo comparamos con lo que 
 Conducción Restringida, que aunque insuficiente estaba muy por encima de 
personal de talleres (1’80 € al día, por aceptar estas nuevas funciones). 

 sobre este tema, contando la empresa con el apoyo de UGT y CCOO para 
erior reunión no firmaban dicho acuerdo porque  querían vincularlo -según 

a de producción del personal administrativo de la cabecera de la UN. Ahora, 
redactado en el documento de la empresa, que no afectan al fondo y al 
irmado dicho Acuerdo aumentando las funciones y la productividad a 
as mismas y ridículas cantidades económicas, sin garantizar la 
ad en las nuevas funciones, creando una “mesa de estudio” para los 
promisos concretos, y dejando fuera al personal administrativo de 
ue -según la empresa- “no procede la apertura de ninguna mesa específica”, 

blemática de este colectivo. 

odo lo que está ocurriendo, es lamentable que UGT y CCOO hagan oídos 
s y estén asumiendo, una tras otra, las peticiones de la empresa. Desde el 
enimos insistiendo en que todos estos temas son precisamente los que 
 ser tratados en el marco de la Clasificación de Categorías. Algo que 
E-Operadora no tiene ningún interés en abordar dado que, mediante 
dos parciales, está consiguiendo modificar y aumentar las funciones de los 
ntes colectivos, sin que ello reporte la necesaria promoción profesional y 
a de nuestras condiciones económicas y laborales. 

n producido ya dos reuniones sobre Clasificación de Categorías en ADIF, 
as en RENFE-Operadora no ha habido una sola reunión, ni está siquiera 
ta. ¿Hasta cuando piensan seguir aceptando esa situación?. ¿Van a seguir 
do ampliación de funciones, disponibilidad, aumento de productividad... 
sional y económica que los ferroviarios y ferroviarias necesitamos?. No hay 
 de la actual situación recae en la propia empresa. Pero no es menos cierto 
lo con la complicidad de esos sindicatos. Los ferroviarios y ferroviarias 
secuencia. 

rio, a pesar de las dificultades, seguiremos defendiendo la Clasificación de 
colectivos ferroviarios, ya que entendemos que es la única manera de 

joras económicas y garantías de futuro. 
 

Madrid, 27 de abril de 2005 
 

 COSAS PUEDEN Y DEBEN SER DE OTRA MANERA 

orque es lo tuyo... afíliate al S.F. 
l sindicato de los ferroviarios y las ferroviarias 


