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Se han celebrado ya cinco reuniones de la Mesa de Clasificación de Categorías del ADIF, en las que la 
Empresa y el Sindicato Ferroviario hemos ido presentando nuestras respectivas propuestas y alegaciones, 
a la espera de que los demás aporten también las suyas. 
 
Sin embargo, en RENFE-Operadora no se ha celebrado ni una sola reunión. Hace ya tiempo que desde el 
S.F. venimos denunciando que la forma en que se está abordando la Negociación Colectiva podría generar 
que la empresa no tuviera ningún interés en abordar el tema de la Clasificación de Categorías. Los 
diferentes colectivos que formamos RENFE-Operadora, de una u otra forma, hemos visto alteradas 
nuestras condiciones laborales y económicas mediante Acuerdos Parciales (Agente Único, Talleres, 
Mercancías, Marcos Reguladores en Intervención Cercanías, Grandes Líneas, Regionales, etc.). Así lo 
manifestábamos hace unas semanas, cuando se modificaron las condiciones laborales en Talleres: 
 

“Con todo lo que está ocurriendo, es lamentable que UGT y CCOO hagan oídos sordos y estén 
asumiendo, una tras otra, las peticiones de la empresa. Desde el S.F. venimos insistiendo en que todos 
estos temas son precisamente los que deben ser tratados en el marco de la Clasificación de Categorías. 
Algo que RENFE-Operadora no tiene ningún interés en abordar dado que, mediante acuerdos parciales, 
está consiguiendo modificar y aumentar las funciones de los diferentes colectivos, sin que ello reporte la 
necesaria promoción profesional y mejora de nuestras condiciones económicas y laborales”. 
 

Se han producido ya dos reuniones (cinco a fecha de hoy) sobre Clasificación de Categorías en ADIF, 
mientras en RENFE-Operadora no ha habido una sola reunión, ni está siquiera prevista. ¿Hasta cuando 
piensan seguir aceptando esa situación?. ¿Van a seguir firmando ampliación de funciones, disponibilidad, 
aumento de productividad... obviando la promoción profesional y económica 
que los ferroviarios y ferroviarias necesitamos?. No hay duda que la 
responsabilidad de la actual situación recae en la propia empresa. Pero no 
es menos cierto que está contando para ello con la complicidad de esos 
sindicatos...” (Comunicado 25 S.F. 27/04/05). 
 
Ante esa situación, desde el Sindicato Ferroviario nos hemos dirigido al 
Presidente del CGE y a los demás sindicatos (os adjuntamos escrito), 
solicitando la convocatoria con carácter urgente y extraordinario del Pleno 
del Comité General de Empresa, con objeto de que seamos capaces de dar 
una respuesta unitaria al desinterés mostrado por la empresa en iniciar la 
negociación en RENFE-Operadora. Posiblemente, dicha reunión se 
celebrará el próximo miércoles día 8. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario  exigir que, con carácter inmediato, RENFE-
Operadora ponga en marcha la negociación de la Clasificación de 
Categorías. Y los sindicatos deberíamos ser capaces de acordar una 
posición unitaria para defender ante la empresa, algo que venimos reclamando también para ADIF y que 
hasta el momento ha sido rechazado una y otra vez. Nosotros seguiremos poniendo encima de la mesa 
nuestro Libro Rojo, recogiendo el sentir de todos y cada uno de los ferroviarios y las ferroviarias. 
 

Madrid, 3 de junio de 2005 
 

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 




