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Renfe-Operadora, acuerdan aplazarlo hasta el 10 de junio. Primeros incumplimientos del Convenio 
 

INCUMPLEN EL “PLAZO MÁXIMO” PARA SOLUCIONAR LA 
CLASIFICACIÓN PROFESIONAL Y EL QUEBRANTO DE MONEDA 
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Ayer se celebró la reunión de la Mesa de Desarrollo Profesional de Renfe-Operadora, en la que la Dirección de la 
Empresa manifiesta que “se ha avanzado positivamente en las diferentes mesas”, pero que no se puede cumplir el 
plazo establecido en Convenio, que finaliza hoy, para alcanzar Acuerdo en este tema. Por ello, ha propuesto a la 
Representación de los Trabajadores la ampliación del plazo de negociación, aceptando UGT y SEMAF “posponer 
hasta el 10 de junio” la fecha para culminar los trabajos de esta Mesa de Desarrollo Profesional, sin que tampoco 
hayamos visto en CCOO y CGT voluntad real de hacer frente a esta nueva maniobra dilatoria de la Empresa. 
 
Ni siquiera han apoyado la posición del Sindicato Ferroviario que hemos exigido a la Empresa, para poder aceptar 
ese aplazamiento, que se abonara a partir del 1 de mayo y a cuenta de la “financiación específica” -como muestra de 
la voluntad empresarial de alcanzar acuerdo en el nuevo plazo que se estableciera- una cantidad que entre todos 
acordáramos, de forma homogénea para todos y cada uno de los trabajadores/as, y que desde SF-Intersindical 
hemos propuesto que fuera de 200 €/agente/mes.  
 
Hace ya mucho tiempo que venimos denunciando que las cosas no van bien. Que se están celebrando reuniones y 
más reuniones, sin que haya avances importantes y en la que es la Empresa quien lleva la iniciativa ante la falta de 
propuestas unitarias por parte de los sindicatos. No es un retraso de meses, sino de años, en los que no se 
resuelve la Clasificación ni aparece la “financiación específica” tantas veces prometida y nunca conseguida. 
 
No sólo no se avanza en las reuniones, que siguen pivotando sobre los planteamientos empresariales, sino que otras 
son suspendidas injustificadamente. Así ha ocurrido con las previstas los días 17 y 24 de abril para Fabricación y 
Mantenimiento, Conducción, Comercial, o Gestión y Administración. 
 
Esta situación no es exclusiva de Renfe-Operadora. En Adif, la situación es similar, agravada por los Acuerdos que 
han supuesto discriminación entre Colectivos y Categorías Profesionales. Precisamente por ello, desde el Sindicato 
Ferroviario venimos exigiendo la celebración de un REFERENDUM para que los trabajadores y las trabajadoras 
afectados por esta situación puedan expresar su opinión sobre todo esto y los sindicatos nos comprometamos a 
respetarla y a actuar en consecuencia. Referéndum ante el que todos los demás sindicatos guardan un cómplice 
silencio, incluso quienes dicen estar en contra de esos Acuerdos, pero no apoyan nuestra iniciativa para conseguir 
dar la palabra a los ferroviarios y ferroviarias, la homogeneización al alza, el equilibrio entre colectivos y el abono 
retroactivo para todos. 
 
Lo que se ha hecho ayer, a cambio de NADA, es dar un nuevo balón de oxigeno a la Empresa, permitir que se sigan 
dilatando las reuniones, que se incumpla el Convenio, sin haber resuelto el Quebranto de Moneda y la Clasificación 
Profesional en los términos y plazos “máximos” acordados en el I Convenio. 
 
Es hora ya de hacer frente a esta situación, tanto en Renfe-Operadora como 
en Adif, que los sindicatos presentes en los Comités Generales de Empresa 
asuman su responsabilidad, dejen de colaborar con la Empresa en 
reuniones que se dilatan injustificadamente y acordemos medidas unitarias 
de presión para hacer variar el rumbo de los acontecimientos. 
 
La situación afecta al conjunto de la plantilla: todos y cada uno de los 
colectivos tenemos problemas que no se resuelven, y algunos se agravan en 
el tiempo. Por eso, es hora de actuar todos unidos, y que los sindicatos 
no eludan su responsabilidad pasándola a determinados colectivos. 
Los sindicatos debemos asumir nuestro papel, y ante las inamovibles posiciones empresariales, actuar unidos en 
defensa de una buena Clasificación Profesional que suponga: incremento salarial, promoción profesional y 
mejores condiciones de trabajo para todos. Sin más dilaciones. 
 

HAY OTRO SINDICALISMO. Afíliate a SF-Intersindical 
El futuro necesario… ahora más fuertes 


