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Reunido el CGE: se insta a la empresa a iniciar la negociación 
CLASIFICACION DE CATEGORÍAS EN RENFE-Operadora

 
 
 

 
 
 

Tras la solicitud que hicimos desde el Sindicato Ferroviario de una reunión extraordinaria del CGE 
para abordar la falta de negociación sobre Clasificación de Categorías (como informábamos en 
nuestro comunicado 34), en el día de hoy se ha reunido, aunque con carácter ordinario, el Comité 
General de Empresa de RENFE-Operadora. 
 
En esta reunión hemos aprobado por unanimidad la propuesta presentada por el S.F. de elevar un 
escrito a la Dirección de la empresa con los siguientes parámetros: 
 

• Exigir el inicio inmediato (como ya se ha iniciado en ADIF) de la negociación de la Clasificación 
de Categorías para todos los colectivos de RENFE-Operadora. 

 

• Dar un plazo máximo de 10 días a la empresa para que inicie esa negociación. 
 

• Anunciar a la empresa que, si en estos diez días no ha iniciado la negociación, solicitaremos la 
reunión de la Comisión de Conflictos y convocaremos, si no hay acuerdo, movilizaciones. 

 
Asimismo, hemos acordado solicitar una reunión que aborde otros aspectos preocupantes sobre los 
que todos hemos coincidido en que, de no ser resueltos, deberían llevarnos a adoptar las medidas de 
presión necesarias: 
 

- Protocolo de actuación en la recogida de la recaudación en las Estaciones de Cercanías. 
 

- Externalización de Cargas de Trabajo en diferentes Unidades de Negocio. 
 

- Problemática de los Gabinetes Sanitarios y la deficiente atención que se está dando a las  
  trabajadoras y a los  trabajadores de RENFE-Operadora. 

 

También se ha acordado, a propuesta del Sindicato Ferroviario, la elaboración de una Resolución 
del Comité General en apoyo a los Comités Provinciales de Barcelona, que han convocado huelga en 
su ámbito contra la externalización y discriminación de las cargas de trabajo en intervención Grandes 
Líneas. 
 
A pesar del intento de diluir el debate sobre Clasificación de Categorías (con su inclusión en el punto 
de “varios” del Orden del día del CGE celebrado hoy), nos parecen positivos los acuerdos adoptados y 
desde el Sindicato Ferroviario manifestamos nuestra disposición a situar la Clasificación de 
Categorías en un lugar preferente en la actividad sindical de los próximos meses, bien por la vía 
de la negociación si la empresa acepta nuestra solicitud, o por la vía de la acción sindical y la 
movilización si no se viene a razones. 
 
Lo que no vamos a permitir desde el S.F. es que el tiempo siga pasando, y cuando empecemos a 
negociar nos aleguen la tan socorrida frase de “no da tiempo a hacer la clasificación de categorías”, 
que tanto utilizaron unos y otros en el anterior convenio. Empecemos ya: clasificación de categorías 
para todos los colectivos, en ADIF y en RENFE-Operadora. 

 

Madrid, 8 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 


