
Clasificación de Categorías RENFE-Operadora 
GRAVES E INACEPTABLES PRETENSIONES EMPRESARIALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En estos días se han venido celebrando diferentes reuniones de la Mesa de Clasificación de 
Categorías de RENFE-Operadora, sin que se haya producido variación alguna de las 
circunstancias que vienen condicionando y dilatando, negativamente, esta negociación. 
 
Así, sigue existiendo sobre la mesa una sola propuesta completa de Clasificación: la presentada 
por el Sindicato Ferroviario (Libro Rojo del SF), única propuesta seria que se puede confrontar 
con las pretensiones empresariales de modificar las condiciones de trabajo de algunos colectivos, 
convertirlas en más precarias y desregularizadas. 
 
La primera reunión trató sobre el colectivo de Intervención, sobre el que la Empresa plantea lo 
siguiente: 
 

• Dar por Clasificados los colectivos de Intervención Cercanías y Media Distancia. 
 

• Modificar el Marco Regulador del Interventor de Larga Distancia, para el que la Empresa 
pretende: 

 

o Incluir nuevas funciones, como la realización de maniobras, enganches y 
desenganches. 

 

o Incluir funciones del Supervisor de Servicios a Bordo, para que puedan prestar 
servicios en trenes AVE y Euromed. 

 

o Circulación de trenes de Larga Distancia sin Interventor. 
 

• Diseñar un Marco Regulador del Supervisor de Servicios a Bordo que contemple: 
 

o Funciones a Bordo, en Tierra y en Gestión. 
 

o Funciones del Interventor en Ruta, para que los SSDB puedan prestar servicio en 
trenes de Larga Distancia. 

 

o Que los trenes AVE y Euromed puedan circular sin Supervisor de Servicios a Bordo. 
 
En la siguiente reunión se trató de un nuevo colectivo que pretenden crear: “Personal de Centros 
de Gestión”. Estaría Clasificado en el nivel salarial 6 como Operador Especializado, sin respetar 
las condiciones económicas actuales de quienes, temporalmente, están en esos puestos 
(Interventores, Supervisores de Servicios a Bordo, Maquinistas y Auxiliares de Deposito) y que, 
según la empresa, se reincorporaría a sus gráficos de origen, comenzando una nueva andadura 
con personal que se presentaría a una convocatoria al efecto. 
 
La última reunión la mantuvimos en la mañana de ayer y se trató sobre el colectivo de 
Conducción. Para este colectivo, la Empresa pretende establecer 3 categorías (Maquinista 
Principal, Maquinista y Maquinista de Entrada) con pase de una a otra mediante ascenso por 
convocatoria (no automático) y siempre que se hayan realizado 4830 h. de conducción efectiva en 
la categoría. 
 
Esta propuesta tiene diversas consecuencias negativas inmediatas: 
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• Quienes hoy tienen la categoría de Maquinista, que cuando cumplan 5 años en la 
categoría ascenderían a Maquinista Principal, perderían ese derecho, tendrían que 
acreditar 4830 h. de conducción efectiva y superar un examen para ascender a 
Maquinista Principal. 

 

• Si las tres categorías van a tener las mismas funciones, el mismo título (B) y las mismas 
habilitaciones, ¿Qué necesidad tendrá la Empresa de sacar convocatorias de ascenso?. 

 

• Si, tal y como plantean, la categoría de Maquinista de Entrada va a tener un sistema 
retributivo diferente y muy inferior al actual del colectivo de Conducción, ¿entramos en un 
proceso de “rebajas” de nuestros salarios? 

 

• Con esos planteamientos, cuando los actuales Maquinistas y Maquinistas Principales se 
jubilen o causen baja en la Empresa, los agentes que queden ostentarían sólo la 
categoría de Maquinista de Entrada, con percepciones muy inferiores a las actuales. 

 
Con respecto a este asunto, ya nos han anunciado que en la reunión de la Comisión de 
Seguimiento y Empleo del próximo lunes, día 13, van a proponer que los compañeros y 
compañeras que están actualmente en los procesos de promoción al colectivo de Conducción se 
incorporen al mismo con la categoría de Maquinista de Entrada. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario hemos dejado bien claro que ese no fue el acuerdo que se firmó y 
que no vamos a aceptarlo bajo ningún concepto. La categoría a la que deben incorporarse estos 
compañeros es la de Maquinista. En cualquier caso, en esa reunión de los sindicatos de la 
Comisión de Seguimiento con la empresa, SF, SEMAF, UGT y CCOO (CGT no forma parte de la 
Comisión), deberíamos ser capaces de proponer una solución satisfactoria y definitiva a este 
asunto, que no puede pasar en absoluto por los planteamientos de la empresa. 
 
Como veis, la Mesa de Clasificación de Categorías no avanza en sentido favorable para los 

ferroviarios y ferroviarias. Es 
responsabilidad de todos los sindicatos 
reconducir esta situación.  
 
Desde el S.F. seguimos insistiendo en la 
necesidad de presentar una propuesta 
unitaria del Comité General que sirva 
para hacer frente, con mayores 
garantías de éxito, a las negativas 
pretensiones  de la empresa. Pensamos 
que nuestra Propuesta de Clasificación 
es una buena base para ello y desde el 
Sindicato Ferroviario seguimos abiertos 
a utilizarla para la elaboración de una 
propuesta unitaria que reconduzca la 
actual situación. 

 
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 

 


