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En la mañana de hoy se ha celebrado una nueva reunión de la Mesa de Desarrollo Profesional de RENFE-
Operadora. Tal como informábamos en nuestro Comunicado 67 la dinámica en que ha derivado esta Mesa tras 
la finalización de la prorroga “improrrogable” es la de seguir dejando pasar el tiempo sin avances en la 
negociación. A última hora de la tarde de ayer la Empresa nos remitió un nuevo documento que, básicamente, 
es idéntico a las propuestas que ha venido realizando hasta la fecha y con tan solo algunas variaciones en la 
propuesta para Conducción. 
 
Este retraso en el envío del Documento ha sido la “excusa” utilizada por resto de sindicatos para volver a 
concederle a la Empresa una nueva “prórroga”, argumentando que al no han tenido tiempo para estudiar el 
documento necesitan más tiempo. Todo ello cuando saben que se trata de un documento empresarial que 
no varía sustancialmente respecto a los entregados anteriormente: 
 

La propuesta de la Empresa no garantiza la promoción profesional, ni mejores condiciones de 
trabajo y retributivas. Al contrario, supone un retroceso sustancial en cuanto a promoción, 

condiciones de trabajo, disponibilidad, jornada, descansos, etc.Especifican muy bien todos esos 
retrocesos, pero en ningún lugar aparece la cantidad y las retribuciones que quedarían a cada uno 

de los ferroviarios y ferroviarias afectados por tal desaguisado. 
 
Desde SF-Intersindical valoramos muy negativamente la situación actual por cuanto pretende dilatar en el 
tiempo la negociación e imponer unas condiciones laborales inaceptables. Asimismo, entendemos que es 
imprescindible que la financiación específica aparezca de una vez 
por todas. 
 
Es necesario que se convoque de manera urgente una reunión 
del Comité General de Empresa para analizar la situación y 
adoptar las medidas unitarias que estimemos convenientes para 
conseguir realmente una Clasificación de Categorías que 
signifique un reconocimiento profesional, social y económico 
hacia todos y cada uno de los trabajadores y trabajadoras de 
RENFE-Operadora. 
 
De no remediarlo, estamos abocados a que la histórica reivindicación 
de la Clasificación de Categorías pase de un escenario de 
reivindicación del colectivo ferroviario a un escenario donde nos tenemos que defender de las agresiones que 
suponga dicha Clasificación. Esto puede suceder de esta manera si algunos sindicatos no abandonan su 
posición de “remendar” los documentos de la empresa en la búsqueda del menos malo de los acuerdos. 
 

Es imprescindible pasar a la acción, exigir la retirada de esos Documentos 
y plantear las reivindicaciones de los ferroviarios y las ferroviarias 

con una Plataforma Unitaria y alternativa a las pretensiones empresariales. 
 
La semana que viene se van a celebrar tres reuniones más (el martes día 17 Talleres, el jueves día 19 por la 
mañana Conducción y por la tarde Comercial, y dejan pendiente Administración y Gestión) donde pretenden 
debatir sobre el Documento de la Empresa. Mucho nos tememos que finalmente algunos sindicatos, 
introduciendo leves modificaciones, terminen firmándole a la Empresa un mal acuerdo, donde dejen la parte 
económica pendiente de la opinión del Ministerio, pero que los aspectos de flexibilidad y desregulación que 
pretenden surtan efecto desde el mismo momento de la firma. 
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