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En la tarde de ayer se celebró una nueva reunión de la Mesa de Clasificación de Categorías de 
RENFE-Operadora para tratar por segunda vez del Colectivo de Talleres. 
 
En esta reunión, la Dirección de la Empresa solicitó a los diferentes Sindicatos que 
manifestáramos nuestra opinión sobre la Documentación que nos entregó en la anterior reunión 
del 20 de junio. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario manifestamos que la Documentación aportada por la Empresa no 
tiene nada que ver con la Clasificación de Categorías que defendemos desde el S.F. Lo único que 
nos proponen es desregular, flexibilizar y adaptar las condiciones de trabajo del Personal de 
Talleres a las necesidades productivas de la Empresa, sin tener en cuenta las necesarias mejoras 
para el colectivo ferroviario, por lo que volvimos a ratificarnos en nuestra propuesta de 
Clasificación de Categorías (Libro Rojo del SF) que 
presentamos en julio de 2005. 
 
Asimismo, les manifestamos que nuestra propuesta de 
Clasificación de Categorías pasa por tres ejes fundamentales: 
 

- Incremento Salarial. 
- Promoción Profesional. 
- Mejores condiciones de trabajo. 

 

Por ello, desde el Sindicato Ferroviario defendemos (y así lo hemos planteado también en la 
Comisión de Seguimiento y Empleo) que se realicen nuevas contrataciones de personal, 
indefinidas y a tiempo completo, entre otras para la categoría de Oficial de Oficio; única manera 
de paliar el déficit de plantilla y permitir que los actuales compañeros y compañeras puedan 
promocionar a categorías profesionales de nivel salarial superior. 
 
El resultado final de la reunión ha sido volver a dilatar la negociación en el tiempo, sin saber 
cuando se celebrará la próxima reunión, en la que la Dirección de la Empresa se ha 
comprometido a dar contestación a la propuesta presentada por el S.F. en julio del pasado año, a 
la propuesta de tres hojas presentada en la reunión de ayer por CGT y a las propuestas que –
suponemos- presentarán UGT y CCOO en estos días, y que la propia Dirección de la Empresa les 
ha requerido. 
 
De este modo, sin fecha para la próxima reunión y sin una propuesta unitaria por parte de la 
Representación Sindical (a pesar de la insistencia del S.F. para que se haga), las perspectivas no 
son muy halagüeñas. Desde el Sindicato Ferroviario seguimos insistiendo en la necesidad de 
aparcar diferencias sindicales y buscar el necesario consenso sobre la Clasificación de 
Categorías para acabar con una situación que sólo beneficia a la empresa. 
 

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 


