
Clasificación de Categorías de RENFE-Operadora: Conducción Cercanías 
LA EMPRESA SIGUE PROPONIENDO DIVIDIR Y DESREGULAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ayer se celebró una nueva reunión de la Mesa de Clasificación de Categorías de RENFE-Operadora, para abordar la 
Clasificación Profesional del Colectivo de Conducción de Cercanías. En esta reunión, el Director de RR.HH. de 
Cercanías nos explicó las pretensiones que tiene el Área de Cercanías con respecto al Colectivo de Conducción, 
volviendo a quedar claro el tipo de Clasificación que quiere la empresa: desregular todas las condiciones de trabajo y 
adaptarlas a sus necesidades productivas, a costa –incluso- de suprimir los derechos que con tanto esfuerzo se han 
ido consiguiendo a lo largo de los años. 
 

A los Maquinistas adscritos a Cercanías, la Empresa propone dividirlos en tres categorías: Maquinista de Maniobras, 
Maquinista de Entrada/Maquinista y Maquinista Principal, pretendiendo conseguir además: 
 

• Suprimir la actual regulación de jornada (art. 212 de la N.L.) y vincularla a lo establecido en el Estatuto de los 
Trabajadores y la Ley del Sector Ferroviario. 

 

• Impedir la promoción profesional del colectivo ferrovairio, acudiendo a contrataciones externas de 
Maquinistas -incluso a tiempo parcial- para periodos y horas punta. 

 

• Unificar las Residencias de un mismo núcleo en una sola y generar gráficos diferenciados según las 
necesidades de la empresa, con adscripción a los mismos de forma forzosa si no hay voluntarios. 

 

• Establecer los gráficos y las cargas de trabajo sin participación de la Representación de los Trabajadores. 
 

• Computar los descansos de forma anual, compensándolos (en tiempo de descanso) hasta marzo del año 
siguiente. 

 

• Los excesos de jornada de un ciclo de trabajo se compensarían en otro ciclo (al que le pondrían inferior 
jornada), en un plazo de dos meses. 

 

• Modificar el sistema retributivo para implantar los siguientes conceptos: Componente Fijo, Componente 
Variable, Complemento de Puesto, Gastos de Viaje y Complemento por descansos no disfrutados. 

 

• Establecer el tiempo máximo de conducción continuada en 6 h., ampliable a 9 h. si hay una pausa de 45 
minutos o varias que, en su conjunto, sumen 45 minutos. 

 

• Establecer 9 horas de jornada, pudiendo llegar hasta 12 h. 
 
Ante semejantes pretensiones empresariales, desde el Sindicato Ferroviario 
nos hemos ratificado en nuestra propuesta de Clasificación de Categorías 
(Libro rojo del SF) que presentamos en esta Mesa de Clasificación de 
Categorías en julio de 2005, y hemos manifestado nuestra oposición a esas 
propuestas de la empresa, ya que suponen –como para los demás Colectivos- 
un grave retroceso en las condiciones laborales de los ferroviarios/as. Exigimos 
que la Clasificación se establezca por Colectivos y no por Áreas de Actividad 
(en estos momentos, la empresa ha propuesto ya 8 categorías diferentes de 
Maquinistas: 2 de Mercancías, 3 de AV/LD y 3 de Cercanías, a falta de ver lo 
que propongan para Media Distancia). 

 

Es de lamentar que mientras la empresa no deja de hacer propuestas, con planteamientos muy alejados de los 
nuestros, la Representación de los Trabajadores no sea capaz de ponerse de acuerdo en una propuesta unitaria que 
recoja las reivindicaciones del colectivo ferroviario. No puede ser que, después de tantos meses, en RENFE-
Operadora solo haya dos propuestas sobre la mesa: El Libro Rojo del SF y la propuesta empresarial. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario seguimos insistiendo en que es imprescindible dar un giro a la negociación: que se 
negocien las reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras y no sólo las propuestas de la empresa. Pedimos al 
resto de organizaciones sindicales que abandonen posiciones de enfrentamiento y trabajemos por una Clasificación 
que suponga mejoras reales  para el colectivo ferroviario.  
 

LAS COSAS PUEDEN Y DEBEN SER DE OTRA MANERA 

Porque es lo tuyo... afíliate al S.F. 
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