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1ª Reunión de Clasificación de Categorías en RENFE-Operadora 

CONSEGUIDO EL INICIO DE LA NEGOCIACION

 
 
 

 
 
 

Como sabéis, desde el S.F. venimos exigiendo con insistencia que se inicie la negociación de la Clasificación de 
Categorías en RENFE-Operadora, tal y como hace ya meses se inició en ADIF, ya que “la forma en que se está 
abordando la negociación podría generar que la empresa no tuviera ningún interés en abordar el tema de la 
Clasificación en RENFE-Operadora...” (ver Comunicados 34 y 25 SF). 
 

Así, el 31 de mayo solicitamos por escrito una reunión urgente y extraordinaria del CGE para abordar esa 
problemática. Reunión que se produjo el pasado día 8 y en la que se acordó dar un plazo máximo de 10 días a 
la empresa para que se inicie esa negociación. 
 

Fruto de todo ello, ayer se produjo la primera reunión de Clasificación de Categorías en RENFE-Operadora. En 
esta reunión la empresa nos ha hecho entrega de un documento denominado “Clasificación Profesional Renfe”, 
que recoge las intenciones e intereses que la Dirección de RENFE-Operadora y las diferentes Unidades de 
Negocio tienen en esta negociación. 
 

En su intervención, el Director de RR.HH. ha dejado bastante claro lo que la empresa pretende: “Con los 
mínimos recursos y la máxima flexibilidad posible, dar el mejor servicio a los clientes”. El esquema 
básico de clasificación que proponen plantea tres divisiones funcionales, que serían de aplicación en todas las 
Unidades de Negocio de RENFE-Operadora: 
 

- Apoyo Directivo: Técnicos y Especialistas Cualificados 
 

- Supervisión: Mandos Intermedios y Cuadros 
 

- Operarios, divididos en 4 grupos profesionales: 
 

• Conducción 
• Comercialización 
• Mantenimiento 
• Gestión Administrativa y Logística 

 

Desde el Sindicato Ferroviario vamos a estudiar con detenimiento la 
documentación aportada, pero recogemos la misma como “propuesta de la 
empresa” y no la entendemos como vinculante para la negociación, ya que 
consideramos que ésta deberá establecerse sobre las propuestas de cada una de 
las partes. Y, como viene siendo habitual, en estos momentos tan solo existen dos propuestas sobre la mesa: El 
Libro Rojo del S.F., y la propuesta presentada hoy por la empresa sobre líneas generales. 
 

Desde el S.F. seguiremos defendiendo nuestra propuesta de Clasificación, desde la perspectiva de que está 
elaborada por personas de todos los colectivos, recogiendo sus propias reivindicaciones, mientras que la de la 
empresa, como es lógico, está elaborada desde los intereses patronales muy alejados de los que tenemos los 
ferroviarios y ferroviarias. 
 

Volvemos a reiterar el llamamiento que hicimos en el ámbito de ADIF al resto de Organizaciones 
Sindicales para consensuar una propuesta unitaria que sea la que se negocie en la Comisión y pedimos 
que no se caiga en el error de negociar sobre la propuesta de la empresa que, como ya hemos dicho, 
estará basada en unos parámetros diferentes a los que nos interesan al colectivo ferroviario. La próxima reunión 
se celebrará el 7 de julio, estableciéndose reuniones periódicas para todos los jueves. Volveremos a dirigirnos al 
resto de sindicatos del CGE para intentar celebrar una reunión de portavoces con el objetivo de alcanzar un 
consenso para la presentación de dicha propuesta conjunta. 

Madrid, 29 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 


