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En el día de hoy se ha celebrado una reunión de todos los sindicatos que componemos los Comités 
Generales de ADIF y RENFE-Operadora para hablar sobre la Clasificación de Categorías en ambas 
empresas. Con esta reunión, celebrada a petición del Sindicato Ferroviario, pretendíamos dar un giro en 
la actual metodología de negociación haciendola más eficaz para los intereses de los ferroviarios/as. 
 
Desde el S.F. hemos manifestado que es imprescindible que en la mesa de negociación de cada empresa 
existan tan solo dos propuestas confrontadas: la de la Empresa y una -unitaria- de la Representación del 
Personal. Esto posibilitaría que nos centrasemos sobre una propuesta que recoja las reivindicaciones de 
todos los colectivos, en lugar de trabajar sobre la propuesta de la empresa que solo busca mayor 
flexibilidad, desregulación de las condiciones de trabajo e incrementos sustanciales de la productividad. 
 
Nuestro objetivo en esta reunión era claro: Hacer un llamamiento a todos los sindicatos para que, 
respetándo las opiniones de cada organización, nos esforzaramos en elaborar un documento de 
consenso ante una negociación de profundo calado e importancia para el futuro de los ferroviarios 
y las ferroviarias, como es la Clasificación de Categorías. 
 
El Sindicato Ferroviario ha ofrecido su propuesta de Clasificación de Categorías (Libro Rojo) para 
consensuarla junto a las propuestas que tengan o puedan tener el resto de los sindicatos, desde el 
convencimiento de que, si nos lo proponemos, podemos lograr una propuesta unitaria. 
 
Asimismo, para el S.F. era importante acordar una estrategia que permitiera acompasar los ritmos de 
la negociación en RENFE y en ADIF, de manera que si la negociación no es fructífera en un plazo de 
tiempo razonable, pudiéramos convocar movilizaciones simultáneas en ambas empresas. 
 
Lamentablemente, en el día de hoy y por diversos motivos, ha sido imposible llegar a un acuerdo. 
 

SEMAF ha afirmado que ellos tienen su propuesta para el colectivo de conducción, no están dispuestos a 
consensuar con nadie y van a llevarla a la mesa de negociación, defendiéndola ellos solos si es preciso. 
 

UGT manifiesta que tienen dificultades para elaborar una propuesta unitaria con el resto de sindicatos, si 
bien están dispuestos a ir viendo los puntos de coincidencia a lo largo del proceso de negociación. 
 

CCOO no se ha pronunciado en ningún sentido, pero manifiestan que lo que hay que hacer es extraer las 
partes validas de la propuesta de la empresa para aprovecharlas. 
 

CGT ha manifestado que quieren escuchar lo que proponemos los demás y, en función de lo que digamos, 
manifestar si están o no de acuerdo. En cualquier caso, el día 21 tienen un Pleno Extraordinario para tratar 
sobre la Clasificación de Categorías. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario seguimos pensando que lo más acertado es unificar una propuesta para 
confrontarla con la de la empresa, una propuesta unitaria con los criterios que necesitan las trabajadoras y 
los trabajadores frente a la propuesta de la empresa que solo busca rentabilidad empresarial. 
 
No cejaremos en el empeño, seguiremos insistiendo en la unidad como mejor y única estrategia de 
defensa de los intereses del colectivo ferroviario. 

Madrid, 12 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 


