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En la mañana de hoy se ha celebrado una nueva reunión de la mesa de Clasificación de Categorías de 
RENFE. 
 

En esta reunión la Dirección de la empresa ha dado una breve respuesta a la propuesta de Clasificación 
de Categorías (Libro Rojo del SF) que, el Sindicato Ferroviario, presentamos en la anterior reunión. La 
respuesta ha sido tan breve que se han limitado a decir que proponemos demasiados grupos profesionales 
y que algunos además no tienen sentido en la actual RENFE, así como que los apartados de jornada, 
formación, salud laboral, etc. No son del ámbito de discusión de esta mesa. 
 

Hemos dejado claro que los grupos profesionales son lo que son y que pretender reducirlos solo puede 
responder a la idea de mezclar funcionalidades de los colectivos en la busqueda de el objetivo que nos 
anunciaron en la primera reunión de esta mesa: “con los mínimos recursos y la mayor flexibilidad dar el 
mejor servicio” 
 

Tras este debate nos han entregado un documento de estructuración del colectivo de Mandos Intermedios 
y Cuadros en el que plantean que se subdividan en dos categorías: 
 

- Supervisor (se accedería a la categoría desde las categorías inferiores de la misma rama) 
- Cuadro Técnico (se accedería desde cualquier categoría inferior de cualquier rama y requeriria algun 

tipo de titulación) 
 

Asimismo, nos han entregado un “glosario” de terminología para la Clasificación: 
 

- Grupo Profesional: serían los tres niveles que proponen (Operarios – Supervisión – Apoyo a 
Dirección) 

- Área Funcional: Serían las diferentes Ramas dentro de cada grupo profesional. 
- Unidad Funcional: serían las categorías. 
- Puesto de Trabajo: serían los requisitos y funciones. 

 
 

Al margen del desarrollo de la reunión, desde el Sindicato Ferroviario hemos constatado una realidad que 
ya anunciabamos en nuestro comunicado 47: La Dirección de la Empresa está sacando rentabilidad a la 
inexistencia de una posición conjunta de toda la representación del personal. Mientras contesta las 
cuestiones planteadas por unos y otros sigue sobre la mesa su propuesta que a nadie nos gusta. 
Seguimos insistiendo en la necesidad de consensuar una propuesta unitaria de todos los sindicatos para 
ponerla sobre la Mesa de Clasificación y eclipsar las pretensiones flexibilizadoras de la empresa. Volvemos 
a hacer un llamamiento al resto de sindicatos del CGE para intentar buscar ese consenso. 
 

El próximo día 28 se celebrará la que, previsiblemente, será la última reunión hasta después del verano, 
esperemos que el mes de agosto nos haga reflexionar a todos y en septiembre podamos presentar una 
propuesta de todo el Comité General de Empresa que nos lleve a conseguir la Clasificación de Categorías 
que necesita el colectivo ferroviario. 
 

Madrid, 21 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 


