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2ª Reunión de Clasificación de Categorías en RENFE-Operadora 

¿ POR QUÉ OTRA REUNIÓN SIN CONTENIDO?

 
 
 

 
 
 
 

Ayer se celebró la segunda reunión de la Mesa de Clasificación de Categorías de RENFE-
Operadora. Desde nuestro punto de vista, se trató de una reunión de puro trámite y bastante 
vacía de contenido, algo que pensamos que todos deberíamos esforzarnos en evitar. 
 
Precisamente por ello, como informábamos el pasado 29 de junio en nuestro comunicado número 
42, desde el Sindicato Ferroviario nos habíamos dirigido a todos los sindicatos solicitando que 
”hagamos un esfuerzo por buscar el consenso”, ante un “momento de vital importancia 
que, desde el S.F., entendemos que debemos afrontar desde posiciones unitarias, que 
hagan de la nueva clasificación de categorías el medio y el remedio para conseguir muchas 
reivindicaciones que, históricamente, se han venido aplazando...”. 
 
En aras de todo ello, desde el Sindicato Ferroviario hemos tenido la prudencia de esperar a esta 
reunión con el intento de poder presentar un documento unitario consensuado por todos los 
sindicatos. Cosa que no se ha producido. 
 

En cualquier caso, y visto el desarrollo de los 
acontecimientos, en la reunión del próximo jueves el 
Sindicato Ferroviario presentará “formalmente” su 
Propuesta de Clasificación de Categorías. 
 
Decimos “formalmente” porque es una propuesta que 
tanto la empresa como los demás sindicatos conocen, 
la hemos difundido ampliamente entre los ferroviarias 
y las ferroviarias y editado en nuestro Libro Rojo en 
noviembre de 2004 (como continuación a nuestra 
Plataforma para la Negociación Colectiva -Libro 
Verde- de marzo del 2002). 
 
En todo caso, desde el S.F. seguiremos trabajando por 
elaborar una Plataforma Unitaria e insistiremos en ello 
ante los demás sindicatos, pues seguimos pensando 
que es la mejor manera para defender 
adecuadamente los intereses de los ferroviarios y las 
ferroviarias. 
 

Madrid, 8 de julio de 2005 
 
 

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 


