
Clasificación de Categorías de RENFE-Operadora: Personal de Estaciones de Cercanías 

EN LUGAR DE CLASIFICACION PROFESIONAL, 
AHORA PRETENDEN CLASIFICACION DE ESTACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ayer se celebró una nueva reunión de la Mesa de Clasificación de Categorías de RENFE-
Operadora, en esta ocasión para tratar sobre la Clasificación Profesional del Personal de 
Estaciones de Cercanías. 
 
La reunión consistió, fundamentalmente, en la exposición por parte del Director de RR.HH. de la 
Dirección Ejecutiva de Servicios de Cercanías (antigua UN de Cercanías), de un documento con 
la filosofía e intenciones de la Empresa para el Personal de Estaciones. 
 
Bajo el pretexto de la “modernidad”, la “competitividad” y la “eficiencia”, lo único que propone la 
Empresa es modificar radicalmente las condiciones de trabajo del Personal de Estaciones, sin que 
ello suponga promoción profesional alguna ni mejora en sus condiciones retributivas. 
 
Así, pretenden romper el actual marco laboral, según el cual cada Categoría tiene asignadas unas 
funciones y pasar a uno nuevo, en el que las funciones estarían establecidas según la estación 
donde se presta el servicio. Para ello, plantean “Clasificar las Estaciones” y crear tres categorías 
(Operador de Entrada, Operador y Operador Especializado). Según la Estación “donde caigas” (y 
sin tener en cuenta tu categoría actual) quedarías adscrito en una u otra de esas tres nuevas 
categorías. 
 
En cualquier caso, para las tres categorías pretenden: 
 

• Que no exista diferenciación de funciones entre ellas. 
 

• Asignarles todas las funciones que nos podamos imaginar (incluidas algunas de 
otros colectivos como, por ejemplo, la fiscalización de títulos de transporte) 

 
• Se le añade la ya conocida “coletilla”: podrán realizar otras funciones cuando la 

Dirección lo determine. 
 

• Que el trabajo se pueda desempeñar en cualquier lugar que determine la empresa, 
tanto en la propia Estación como fuera del ámbito de la misma. 

 
• Que, además, el servicio pueda prestarse en cualquier Estación que se encuentre en 

un radio de 45 minutos en tren de cercanías. 
 
Por si todo ello fuera poco, explicaron que la Clasificación “de Estaciones” determinaría cuales de 
ellas mantendrían personal de RENFE y cuales las abandonarían (para entregarlas a la gestión 
privada o dejarlas sin personal) dependiendo exclusivamente de las maquinas autoventa. 
 
En definitiva, lo que proponen es tener trabajadores y trabajadoras convertidos en “comodines” 
que hacen todo tipo de funciones, que prestan servicio en cualquier lugar y que se diferencian 
entre sí por la Residencia a la que están adscritos (no por su Categoría Profesional); es decir, 
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están sujetos a los designios de la Dirección de la Empresa en cada momento, tanto en lo que a 
funciones se refiere como al lugar donde las desempeñan. 
 
A todo esto debemos sumarle que pretenden destruir empleo estable mediante contrataciones en 
prácticas, a tiempo parcial, etc., en lugar de efectuar las necesarias contrataciones indefinidas y a 
tiempo completo de nuevo personal, lo que facilitaría la promoción profesional de los actuales 
compañeros y compañeras a otras categorías de mayor nivel salarial. 
 
Es inadmisible que colectivos tan castigados, como en este caso el de venta de billetes, sean 
tenidos en tan poca consideración por parte de la Empresa. Este panorama, desde luego, no es 
nada halagüeño. Nos encontramos, una vez más, con propuestas empresariales de intenciones 
claramente desregularizadoras y donde solo se contemplan las necesidades de la Empresa  y no 
las reivindicaciones del colectivo ferroviario. 
 
Después de haber soportado una injustificable paralización de más de ocho meses en las 
negociaciones, es lamentable que la empresa reanude las mismas con planteamientos de este 
tipo, tan alejados de una Clasificación que suponga mejoras “reales” para el colectivo ferroviario. 
 
En la reunión, desde el Sindicato Ferroviario nos 
hemos vuelto a ratificar en nuestra propuesta de 
Clasificación de Categorías (Libro Rojo del SF) y 
hemos manifestado a la Empresa nuestra rotunda 
oposición a su propuesta, por tratarse de un grave 
retroceso en las condiciones de trabajo del Personal de 
Estaciones de Cercanías, que no supone -como antes 
hemos dicho- promoción profesional alguna ni mejora 
en las condiciones retributivas. 
 
 
Lo hemos afirmado en muchas ocasiones y lo volvemos a repetir, lo que los ferroviarios y 
ferroviarias necesitamos es una Clasificación de Categorías que suponga: 
 

 Incremento Salarial 
 

 Promoción Profesional 
 

 Mejores Condiciones de Trabajo 
 
No son estas, como podéis comprobar, las intenciones de la Empresa. Por ello, insistimos: se 
hace imprescindible un acuerdo unitario de todos los sindicatos para dar un giro a la 
negociación y exigir que se den soluciones a las necesidades de los ferroviarios y las 
ferroviarias y no sólo a las de la empresa. 
 
 

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 

 


