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En la mañana de hoy se ha celebrado la quinta reunión de la Mesa de Clasificación de Categorías de 
RENFE-Operadora. En esta reunión se ha continuado con el debate del Glosario de Términos que se 
utilizarán en la Clasificación de Categorías y que servirían de base para el diseño definitivo de la misma y 
la adscripción de las actuales categorías. 
 
Así, en el día de hoy, han comenzado a visualizarse las primeras diferencias serias entre la Dirección de la 
Empresa y la Representación Sindical. Mientras para nosotros el Grupo Profesional debe ser el conjunto 
de categorías que desempeñan sus funciones en un mismo entorno operacional (Intervención, 
Conducción, Venta e Información, Mantenimiento, Administración, etc.), la Dirección de la Empresa plantea 
que Grupo Profesional sea el conjunto de categorías con similares criterios de conocimientos, experiencia, 
iniciativa, autonomía, responsabilidad, mando y complejidad (Técnicos, MMII, Cuadros, Operarios). 
 
En cualquier caso, desde el Sindicato Ferroviario hemos insistido en la necesidad de no perder más 
tiempo en la discusión de este “Glosario” (que lo único que está haciendo es dilatar la negociación más de 
lo deseable) y pasar, de forma inmediata, a elaborar una Clasificación de Categorías con propuestas 
concretas de funciones, condiciones laborales y retribuciones (en línea con lo que venimos 
planteando en nuestro Libro Rojo). No nos cabe la menor duda que lo que está sucediendo es producto 
del mal comienzo que tuvo esta negociación, lo que nos ha llevado, reunión 
tras reunión, a hablar de los criterios de Clasificación que pretende la 
empresa. 
 
Desde el S.F. llevamos mucho tiempo advirtiéndolo: “La mejor manera de 
abordar esta negociación es con una propuesta unitaria de toda la 
representación del CGE”. De esta manera acabaríamos con la actual 
dinámica de negociación, pasaríamos a confrontar directamente propuesta 
contra propuesta, apartaríamos discusiones y reuniones estériles y 
podríamos centrar las discusiones en lo que entendemos que es lo 
verdaderamente importante de una Clasificación de Categorías: 
 

- Qué funciones. 
 

- Cómo se retribuyen. 
 

- En qué condiciones se desarrollan. 
 
La próxima reunión está prevista para el día 29 de septiembre a las 9,30 h. 
 
Respecto al ADIF, el próximo lunes, día 19, tendrá lugar una nueva reunión de la Mesa de Clasificación 
del ADIF, de la que os informaremos puntualmente. Igualmente, sigue pendiente que la empresa responda 
a nuestra petición, que también hemos cursado al CGE y a los demás sindicatos, para que se inicien 
negociaciones para establecer un Plan de Prejubilaciones y Bajas Incentivadas en el ADIF, tal y como ya 
se ha hecho en Renfe-Operadora. 
 

Madrid, 15 de septiembre 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 


