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Mañana va a producirse una nueva reunión sobre la convocatoria de movilidad del “nuevo” puesto de 
Mando Intermedio de Conducción-Jefe de Maquinistas que se nos entregó en la reunión del día 6 de abril. 
La única celebrada hasta la fecha. En esa reunión, la Dirección de la empresa hizo entrega de la 
Convocatoria de Mandos Intermedios de Conducción. Convocatoria que, una vez analizada, el Sindicato 
Ferroviario hemos impugnado porque no estamos de acuerdo ni con las formas ni con el fondo.  
 
Es una convocatoria plagada de irregularidades: desde no haberla entregado con los diez días de 
antelación a que obliga la norma, hasta incluir cambios normativos que deberían ser objeto de negociación 
colectiva por modificar lo negociado en convenio colectivo.  
 
Lejos de ir simplificando y arreglando el sistema retributivo de los Mandos Intermedios, ahora crean, dentro 
de un mismo puesto, tres niveles distintos (A, B y C) diferenciándose entre ellos, fundamentalmente, en 
sus retribuciones, generando un agravio y una discriminación entre trabajadores con la misma categoría 
profesional. 
 
Además, han decidido ya quien queda clasificado en cada uno de esos niveles, de forma arbitraria, 
beneficiando a unos y perjudicando a otros, impidiendo una promoción profesional justa y con garantías. Y 
quienes participen en el proceso de movilidad geográfica están obligados a participar dentro de su UN y 
nivel asignado, y a los que obtengan plaza en este concurso se les impide participar en la convocatoria 
para mejorar nivel coartando su derecho a promocionarse. 
 
Respecto al colectivo subsidiario, se les exige un periodo de permanencia de diez años en la rama de 
conducción, cuando el requisito debería ser de dos años de antigüedad en la categoría según establece la 
Normativa Laboral. 
 
Sin embargo UGT, CCOO y SEMAF no han tenido inconveniente en firmar este desaguisado. Se siguen 
obviando soluciones globales al colectivo de Mandos Intermedios y Cuadros y se siguen creando 
agravios entre los mismos. Se repartieron los 601.000 €, que decían que era para “corregir 
desajustes”, sin control alguno, fruto de lo así firmado en el XIV CC y que ha dejado las manos 
libres a la empresa para hacer y deshacer lo que le venga en gana, con las complicidades de los de 
siempre, sufriendo la mayoría del colectivo esas maneras de actuar. Entre medias, CGT sigue con su 
política de mentiras y confusión afirmando en un comunicado que “el SF ha acordado” dicha convocatoria 
(a pesar de que ellos saben que no es así). El S.F. no ha acordado, ha impugnado esta convocatoria; 
aunque a los “sordos maliciosos” de la dirección de CGT eso parece que no les interesa. 
 
En lo que deberíamos esforzarnos todos no es en la política de la confusión, sino trabajar para impedir que 
la empresa cumpla sus objetivos, una y otra vez, en cada negociación, quedando en el tintero las 
reivindicaciones de los trabajadores. El Colectivo de MM.II. y C. necesita que se aborde de forma clara y 
sin tapujos su problemática. Que se acaben los diferentes raseros de medir. Que no haya agentes de 
primera y de segunda. Que no se siga mercadeando con sus derechos, generando recortes en muchos de 
ellos y agravios entre los propios trabajadores. Desde el Sindicato Ferroviario seguiremos insistiendo en 
que las cosas pueden y deben ser de otra manera. Pese a quien le pese. 
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