
Clasificación de Categorías de RENFE-Operadora: Conducción Media Distancia 

LA EMPRESA PROPONE MAS DE LO MISMO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ayer se reunió la Mesa de Clasificación de Categorías de RENFE-Operadora, donde la Dirección Ejecutiva 
del Área de Media Distancia (antigua UN de Regionales) nos explicó sus pretensiones con respecto a la 
Clasificación del Personal Operativo de Conducción de esta Área de actividad. 
 
Como era de esperar, y como está sucediendo en todas las presentaciones que hace la Empresa con sus 
propuestas para los diferentes colectivos, la de ayer repitió el guión de Clasificación diseñado por la 
Dirección Corporativa. Así, pretenden dividir a los Maquinistas adscritos a Media Distancia en cuatro 
categorías: Maquinista de Maniobras, Maquinista de Entrada, Maquinista y Maquinista Principal.  
 
De Maquinista de Maniobras a Maquinista de Entrada, se ascendería por examen. De Maquinista de 
Entrada a Maquinista, se pasaría al alcanzar 4.830 h. de conducción efectiva. De Maquinista a Maquinista 
Principal, se pasaría al alcanzar otras 4.830 h. de conducción efectiva. 
 
Además, la Empresa plantea lo siguiente: 
 

• Gestión Integral del tren (realizar cualquier función que la empresa determine). 
• Computo anual de los Descansos. 
• Ajustar los tiempos de descanso en Residencia y fuera de Residencia. 
• Establecer un sistema de compensación de falta de descanso. 
• Utilizar diferentes modalidades de ciclos, en función de las necesidades empresariales. 
• Conducción continuada de 6 h., ampliable a 9 h. si hay pausas de 45 minutos. 
• Revisar los límites de jornada efectiva y de presencia. 
• Aumentar la productividad. 
• Redefinir las funciones y orientarlas a satisfacer a los clientes. 
• Redimensionar los Recursos Humanos. 
• Simplificar las normas de jornada y el sistema retributivo. 

 
Respecto al sistema retributivo, la Empresa propone basarlo en: Fijo + Variable + Complemento de Puesto 
+ Complemento por Fiesta o Descanso no disfrutado + Dieta diaria. 

 
Es evidente que todas estas propuestas van en la misma línea 
desregularizadora que nos han venido explicando reunión tras 
reunión, y en absoluto tienen la estructura de la Clasificación de 
Categorías que defendemos desde el Sindicato Ferroviario. 
 
Así lo hemos manifestado, a la vez que nos ratificamos en 
nuestra propuesta de Clasificación de Categorías (Libro Rojo del 
SF) que ya entregamos a la Empresa en julio del 2005. 
 
Una vez más, se ha hecho patente la necesidad de que todos 
los sindicatos dejemos las divisiones y aunemos esfuerzos para 
conformar una propuesta unitaria que recoja las reivindicaciones 

del colectivo ferroviario y se confronte con las pretensiones de 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 
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