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Por la reclasificación y contra los salarios de miseria 

LEGÍTIMA ASPIRACIÓN TRAS OTRA DISCRIMINACIÓ
 
 
 

 
 

Con la creación dentro del grupo de Mando Intermedio y Cuadro del puesto denominado “Mando 
Intermedio de Conducción-Jefe de Maquinistas”, mediante acuerdo firmado con la empresa por 
UGT, CCOO y SEMAF,  la reclamada “homogeneización” de los MM.II. saltó una vez más por los 
aires, como ya denunciamos en nuestros comunicados 19 y 21. El resto de Mandos Intermedios 
se sintieron lógicamente agraviados e indignados por cuanto quedaban con unas condiciones 
salariales claramente inferiores respecto del personal de su misma categoría profesional y similar 
grado de responsabilidad.  
 
Fueron los MM.II. del Puesto de Mando de Barcelona quienes comenzaron, con todo el derecho 
del mundo, a poner el grito en el cielo por lo que había sucedido, a la vez, que planteaban 
extender el conflicto a toda la RED, reclamando la homogeneización de los fijos para los MM.II. y 
el reconocimiento de la turnicidad, nocturnidad, trabajo en festivos, y el reconocimiento para este 
colectivo de la responsabilidad que conlleva su trabajo. 
 
A raíz de todo ello, comenzaron a realizarse Asambleas en diferentes puntos de la Red: 
Zaragoza, Madrid, etc. En todas ellas desde el Sindicato Ferroviario venimos proponiendo: 
 

 Ampliar el ámbito de las reivindicaciones y del conflicto a los MM.II. de todas las UNEs, que al 
igual que los MM.II. de Circulación están afectados por este problema, unir a todo el personal 
Operativo de Circulación, Jefes de Estación, Factores de Circulación, Ayudantes Ferroviarios, 
pues les afecta directamente esta problemática, consiguiendo así mayor potencialidad y 
eficacia a la lucha, exigiendo el cumplimiento y desarrollo de la cláusula 6ª del Convenio, y una 
salida a las reivindicaciones históricas de todos los colectivos, como son la Clasificación de 
Categorías y una nueva regularización y homogenización de los Mandos Intermedios y 
Cuadros. 

 
Si bien inicialmente todos los sindicatos mostraban su apoyo, la realidad es que a la hora de 
concretarlo iban surgiendo obstáculos que dificultaban avanzar, ante la nula voluntad unitaria 
demostrada. 
 
Se ha transmitido a las asambleas, con claros intentos de manipulación, la idea de que la 
Comisión de Conflictos es la “panacea” para abordar los problemas de los MM.II. y del colectivo 
de Circulación. Y nada más lejos de la verdad.  
 
El Sindicato Ferroviario hemos mostrado nuestras opiniones en las asambleas y hemos querido 
ser prudentes, trabajando “calladamente” durante todos estos días por intentar lograr la necesaria 
unidad de todos los sindicatos que permita enfrentarnos a la empresa, con un mínimo de 
garantías de éxito, en la defensa de una verdadera Clasificación de Categorías para todos.  
 
Mientras unos trabajábamos por esa unidad, la dirección de CGT ha aprovechado para incidir en 
su vieja línea de siempre, una actitud deshonesta e hipócrita, mintiendo y difamando contra todos 
los demás, manteniendo como única estrategia “echar gasolina” a los conflictos en lugar de 
buscar soluciones. Ante su progresiva perdida de credibilidad y presencia entre el colectivo 
ferroviario, intentan continuamente rentabilizar en afiliación los problemas y las reivindicaciones. 
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Lo único que consiguen, sin embargo, es dificultar la unidad de los trabajadores y poner palos a 
las ruedas, entorpeciendo la solución a los problemas de los ferroviarios y las ferroviarias. 
 
Conseguir las reivindicaciones que tenemos encima de la mesa no va a ser fácil, incluso con 
unidad. Sin ella, el fracaso está garantizado. Por ello, desde el Sindicato Ferroviario vamos a 
seguir trabajando en la misma línea que lo hemos hecho en estos días. Buscando la unidad 
sindical para defender los intereses de los trabajadores. 
 
En ese sentido hay que enmarcar la reunión del lunes pasado, día 7, entre los secretarios 
generales de los cuatro sindicatos con representación en el CGE (SF, UGT, CCOO y CGT). Ahí 
acordamos actuar unitariamente, exigiendo a la empresa que cambie su actitud y sus prioridades. 
 
En esa dirección unitaria se enmarcaba también la reunión entre SF, SCF y CGT, que se produjo 
al día siguiente, y que CGT abandonó a los cinco minutos, al ver que su estrategia de división no 
funcionaba, algo que ya viene siendo habitual en ellos. Ya lo hicieron el pasado mes de febrero en 
Madrid, no asistiendo a la Concentración de Delegados ni a la Manifestación en contra de la Ley 
del Sector Ferroviario que todos los demás apoyamos y a la que ellos apenas trajeron unas 
decenas de personas. 
 
Finalmente, en el Comité General de Empresa celebrado ayer, se avanzó en la línea que venimos 
defendiendo desde el Sindicato Ferroviario, y que ya anunciamos en nuestro comunicado 25: “En 
estos momentos, ‘la prioridad’ de todos debería ser la reordenación de los colectivos que han visto 
modificadas y ampliadas sus funciones sin acuerdo, pero cuyas retribuciones siguen estancadas, 
como es el caso de Venta de Billetes, Atención al Cliente e Información, Administrativos, Circulación, 
Mercancías, Talleres y Mantenimiento de Infraestructura. Debemos actuar unidos como ferroviarios y 
ferroviarias que somos, y no parcelar nuestras fuerzas y reivindicaciones como algunos pretenden y la 
empresa aplaude.” 
 
Desde el S.F. valoramos positivamente que por fin se vaya por ese camino, haciendo coincidir en 
el tiempo las movilizaciones y plasmando, en un solo documento, tanto los objetivos comunes que 
perseguimos como las reivindicaciones específicas de los diferentes colectivos.  
 
Así mismo, os informamos que en el día de hoy se ha reunido el CGE con la Dirección de la 
Empresa. En dicha reunión la empresa ha hecho entrega de un documento que sólo afecta a los 
MM.II. y sobre el que le daremos nuestra opinión cuando lo hayamos podido valorar. 
 
Por parte de los sindicatos hemos manifestado a la empresa la exigencia de que se establezca al 
mismo tiempo la Reclasificación de Categorías de los demás colectivos, en los términos 
acordados ayer en el CGE. 
 
Si en los próximos días esta negociación que se ha iniciado no avanza, desde el Sindicato 
Ferroviario haremos propuestas claras de movilización a todos los sindicatos, con el 
objetivo de forzar y presionar a la Dirección de la Empresa para que aporte soluciones 
positivas a la Reclasificación de Categorías que venimos reclamando. 
 

Madrid, 11 de junio 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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