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Desde que se implantó el Marco Regulador de MM.II y C., ¡han pasado ya cinco años!, este colectivo no ha 
cejado en su empeño por conseguir un reconocimiento profesional y una “homogeneización real” de sus 
retribuciones, como se les prometió cuando se negoció el Marco Regulador y que, como la practica ha 
demostrado, ha quedado en papel mojado. Infinidades de denuncias han sido interpuestas, muchas de 
ellas a título individual, ante las irregularidades que se han ido cometiendo por parte de la empresa en 
temas retributivos, funcionales, de promoción, reconocimiento de derechos, antigüedad, etc.  
 
Tras la firma del Marco Regulador quedaron muchos problemas por desarrollar, mejorar y solucionar. Pero 
los firmantes de los siguientes convenios han ido maleando el asunto sin exigir soluciones reales a las 
demandas y reivindicaciones de los MM.II. y Cuadros.  
 
En el XIII Convenio (1999-2001, firmado por UGT, CCOO, SEMAF y CGT) se limitaron a crear una 
Comisión Mixta que abordaría el “análisis y revisión de los criterios de ordenación regulación y estructura 
retributiva de Estructura de Apoyo, Mandos Intermedios y Cuadros”, junto a las “condiciones laborales, 
funciones específicas y sistema de refrigerio” de los MM.II. de Conducción y Maquinistas-Jefe de Tren, así 
como la repercusión que pudiera tener en la regulación del Interventor AVE-Supervisor de Servicios a 
Bordo”. Varios años después, ya hemos visto los resultados. 
 
En el XIV Convenio (2002-2004, firmado por UGT, CCOO y SEMAF) no sólo no aportaron soluciones, sino 
que empeoraron algunos temas y, a consecuencia de lo firmado, aumentaron las diferencias y agravios 
dentro del colectivo.  
 
Ahí está la “revisión de salarios para corregir desajustes en el colectivo de Mando Intermedio y Cuadro” 
con un fondo de 601.000 € cuyo reparto dejaron en manos de la empresa que -según acordaron- “se 
limitaría a informar de las modificaciones retributivas” y sólo “a los sindicatos firmantes del Convenio”.  Es 
vergonzoso como se ha “repartido” ese dinero: como si de una fiesta de cumpleaños se tratara y a la que 
sólo han sido invitados “los chicos buenos de la clase”. Los demás, ni enterarse. Eso sí, la fiesta fue por la 
noche y nadie sabe quienes fueron los asistentes. ¿No ha informado la empresa a los sindicatos firmantes 
del convenio de ese reparto? Pues que lo hagan publico e informen al Comité General de Empresa y a los 
ferroviarios y ferroviarias, como sería lo lógico si se practicara un sindicalismo transparente y participativo. 
 
El mercadeo con los derechos laborales de las personas que forman este colectivo es constante. el 
derecho a la promoción profesional sencillamente ha desaparecido. Una tras otra, las convocatorias de 
movilidad son convocatorias claramente amañadas para consolidar situaciones personales. Los últimos 
acuerdos firmados han llegado, incluso, a cuestionar (eliminar) el derecho a los seis días de Convenio que, 
para algunos colectivos, han pasado a ser “recuperables”. La última “perla” con la que nos hemos 
encontrado ha sido el Acuerdo del 28 de Abril, firmado con la empresa por UGT, CCOO y SEMAF, en el 
que para retorcer un poco más el sistema crean, dentro de un mismo puesto tres niveles distintos (A, B y 
C), diferenciados entre ellos, fundamentalmente, en sus retribuciones que no en las funciones, decidiendo 
de forma arbitraria quien queda clasificado en cada uno de esos niveles. 
 
Ahora, quienes han sido cómplices de toda esta situación, quienes han firmado con la empresa todos y 
cada uno de esos temas, se quejan ante el “cabreo” generalizado  que ¡por fin! han escuchado entre los 
Mandos Intermedios y Cuadros. Por supuesto que “sobran razones para el cabrero de los MM.II y C.” Por 
supuesto que ha quedado demostrado “el desinterés de la empresa”. Pero, quienes han firmado uno tras 
otros los documentos a los que hacemos referencia no pueden ahora lanzar balones fuera intentando 
obviar su responsabilidad en que la situación esté como esté. 
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Desde el Sindicato Ferroviario queremos denunciar esta situación y volvemos a demandar que se aborde 
con seriedad la problemática del colectivo de MM.II. y Cuadros. Que se deje ya de dar a la empresa todo lo 
que pide para luego decir que actúa “arbitrariamente”, como si no hubiera contado para ello con la 
inestimable complicidad de los de siempre. 
 
Volvemos a poner encima de las mesa nuestras propuestas. Propuestas que venimos defendiendo 
desde hace años y de las que, como se ha comprobado, hicieron “oídos sordos” los firmantes del XIII y 
XIV Convenio.  
 

• Simplificación del sistema retributivo, lo que implica la supresión de bandas salariales de referencia: 
 

 Un solo nivel de componente fijo (como existía antes de que UGT y CCOO firmaran en el 
último Convenio “dos niveles de componente fijo”). Inyectar de una vez el dinero necesario 
que acabe con los agravios,  aumentados además tras el acuerdo de abril. 

 

 Supresión de las bandas de variable, manteniendo tres niveles según responsabilidad y 
características del puesto. 

 
• Nueva distribución de la variable: 40% en Junio, 40% en diciembre y regularización por 

cumplimiento de objetivos en Marzo. 
 

• Regulación clara y establecimiento de los Complementos de Puestos necesarios y específicos a 
cada realidad: guardias, disponibilidad, turnicidad, etc. 

 
• Establecimiento de la cláusula de garantía salarial, en caso de cambiar de puesto por movilidad 

funcional o geográfica, manteniendo las retribuciones fijas y variables que se tengan en el puesto 
anterior si estas son superiores a las del nuevo destino. 

 
• Debe establecerse mediante acuerdo con la Representación de los Trabajadores, la definición y 

valoración de cada puesto, las funciones de la categoría en general y de cada uno de los puestos y 
la fijación anual de objetivos y su grado de cumplimiento. 

 
• Los objetivos deben ser mesurables y posibles de conseguir. 

 
• La empresa, durante el primer trimestre de cada año, debe entregar a la RLT el listado de puestos, 

con indicación del componente fijo, variable y complementos de puesto asignados a cada uno de 
ellos. 

 
• Debe resolverse, de verdad, el problema de la antigüedad, ya que en el último convenio se limitaron 

a “detraer del fijo” la devengada desde el 1 de enero de 1999, no reconociendo la anterior, y sólo 
para el colectivo que se acogió a las Disposiciones Transitorias del Marco Regulador, 
reconociéndola posteriormente también a quienes se acojan a su Acuerdo de 28/4/04 (conducción). 
Mantienen así el agravio comparativo dentro del mismo colectivo de MM.II. y C. 

 
Estas son, como es evidente, unas propuestas que no están cerradas, que deben ser enriquecidas con 
más aportaciones que ayuden a solventar de una vez por todas los agravios comparativos y 
signifiquen el reconocimiento profesional y económico que este colectivo se merece. Para ello, es 
necesario el concurso de todos. Es necesario también que cese la complicidad con la empresa de UGT y 
CCOO, y no sigan dando el visto bueno con su firma a acuerdos y modificaciones normativas que no 
solucionan el problema y han generado nuevos y mayores agravios entre el conjunto de los MM.II. y C. 
 

Madrid, 14 de mayo de 2004 
 

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 
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