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En la tarde de ayer se celebró la tercera reunión de la Mesa de Clasificación de Categorías de 
RENFE-Operadora. Como informábamos en nuestro comunicado 47, antes de ésta y a propuesta 
del Sindicato Ferroviario, se celebró una reunión entre todos los sindicatos con representación en 
los Comités Generales de Empresa, para estudiar la petición del S.F. de llevar una plataforma 
unitaria ante la empresa. 
 
En la reunión de ayer, y dado que los demás no aceptaron plantear una propuesta unitaria ante la 
empresa, lo más lógico a las alturas que estamos (se han celebrado ya 8 reuniones en ADIF y 3 
en Renfe), es que al menos cada organización sindical hubiera presentado (si es que la tienen) 
una propuesta alternativa a las de la empresa. Lamentablemente no fue así. 
 
De nuevo, como ya ocurrió en la Mesa de Clasificación del ADIF, 
desde el Sindicato Ferroviario nos hemos visto obligados a 
presentar en solitario la única propuesta completa de que se 
dispone para confrontar con la de la empresa, contenida en el 
Libro Rojo para todos los colectivos, incluido la parte del Personal 
de Circulación y de Maniobras que ha quedado encuadrado en 
RENFE-Operadora. 
 
En el transcurso de la reunión, la empresa manifestó que 
estudiará las propuestas entregadas por el S.F. y se comprometió 
a dar una respuesta a las mismas en la próxima reunión. 
 
Nosotros volvemos a insistir en que sería deseable buscar el 
máximo consenso entre las organizaciones sindicales ante un 
tema de tanta envergadura e importancia para el futuro 
profesional, laboral y económico de todos y cada uno de los 
ferroviarios y las ferroviarias. 
 

Si no están dispuestos a ello, al menos deberían entregar de una vez una alternativa para 
contrastar con la de la empresa, dejándose de “esquemas” (UGT-SEMAF), o “esperar a ver 
qué plantea la empresa” (CCOO-CGT). Actitudes estas que, para el S.F., no son las más 
adecuadas para resolver los problemas retributivos, de promoción profesional y condiciones de 
trabajo que debemos resolver con la Clasificación de Categorías. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario seguiremos insistiendo en ello, a sabiendas de que algunos 
piensen que somos reiterativos en este tema, pues nos parece imprescindible si de verdad 
queremos conseguir lo que los ferroviarios y las ferroviarias demandamos y necesitamos. 
 

Madrid, 14 de julio 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 


