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6ª Reunión de la Mesa de Clasificación de Categorías de RENFE-Operadora 

SOBRAN “GLOSARIOS” Y  FALTAN PROPUESTA

 
 
 

 
 
En la mañana de ayer se celebró una nueva reunión de la Mesa de Clasificación de Categorías (y 
van 6) en la que no se ha avanzado absolutamente nada. 
 
El motivo fundamental por el que no se producen avances en la negociación, reunión tras reunión, 
es el empecinamiento en definir un “glosario” de términos (como si estuviésemos redactando un 
diccionario), en lugar de negociar realmente una Clasificación de Categorías que signifique un 
reconocimiento profesional y salarial para todos los trabajadores y trabajadoras de RENFE-
Operadora. 
 
Esta estrategia de la empresa responde a dos objetivos claros: por un lado, dilatar en el tiempo la 
negociación lo máximo posible; por otro, ir sentando las bases del modelo de clasificación que la 
empresa quiere (flexible, polivalente y sobre todo barato). 
 
Lo preocupante de todo ello es que, los demás sindicatos, se muestran favorables a entrar en 
esta dinámica: hacen propuestas de definición de términos, discuten sobre si esto o aquello es o 
no es grupo profesional, hacen “glosarios” alternativos, etc., posibilitando así que la estrategia de 
la empresa se consolide. 
 

Mientras tanto, encima de la mesa tan solo existe una 
propuesta concreta y completa de Clasificación de Categorías: 
El Libro Rojo del S.F. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario volvemos a insistir en que lo 
mejor para los ferroviarios y las ferroviarias sería disponer de 
una propuesta de Clasificación Unitaria, alternativa a la de la 
empresa, que rompa con el actual modelo de negociación y 
permita a la Representación de los Trabajadores tomar la 
iniciativa, exigiendo a la Dirección de RENFE que aporte la 
famosa “financiación específica”, de la que todo el mundo habla 
pero que nunca nadie ha visto. 
 
Como venimos insistiendo en todas las reuniones, hay que 
dejar de hablar de “glosarios” y empezar de una vez por 
todas a negociar sobre funciones, condiciones de trabajo y 
sistema retributivo, que es lo que realmente preocupa al 
colectivo ferroviario. 

 
Madrid, 30 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 


