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La empresa sigue sin aportar soluciones 

3ª REUNION DE LA MESA DE CLASIFICACION

 
 
 

 
 
Desde el Sindicato Ferroviario venimos exigiendo reiteradamente que la negociación de la 
Clasificación de Categorías debe ser para todos los colectivos, marcándonos como “prioritario 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, Mantenimiento de Infraestructura, etc., así como resolver la problemática 
generada por los diferentes Marcos Reguladores”. 
 

No está siendo esa la voluntad de la empresa que, tras dilatar injustificadamente la convocatoria 
de la reunión, se presentó en la reunión de ayer con un nuevo documento denominado 
“PERFECCIONAMIENTO DE LA ACTUAL REGULACIÓN DE MANDO INTERMEDIO Y CUADRO”, que no es más 
que el desarrollo del presentado el 11 de Junio y sobre el que ya manifestamos nuestro rechazo. 
Sigue sin contemplar la desaparición de las bandas, tanto de fijo como de variable, pretende crear 
un nuevo complemento específico mediante el cual dejarían de cobrarse la jornada partida, toma 
y deje, brigada de socorro y nocturnidad, no concreta absolutamente nada de las retribuciones, ni 
del valor del fijo, de la variable y de los complementos de puesto, no resuelve el tema de la 
antigüedad ni de una nueva distribución del abono de la variable, sigue dejando sin control alguno 
la reordenación de los puestos, la fijación y el cumplimiento de objetivos. 
 

En esta reunión, el representante del Sindicato Ferroviario exigió  que se iniciase de inmediato la 
negociación de una clasificación de categorías para todos los colectivos de la empresa. Si bien la 
dirección de la empresa intentó eludir este tema, finalmente, y ante nuestra insistencia, manifestó 
que en la próxima reunión del día 8 traerá una propuesta sobre el Personal de Comercial. Es la 
primera vez que la empresa accede a hablar del personal operativo y se compromete a entregar 
una propuesta por escrito.  
 

Viendo lo que está ocurriendo, sin embargo, nos da la sensación (ojalá nos equivoquemos) de 
que estamos asistiendo a maniobras de dilación, que no aportan soluciones reales a las 
demandas de los ferroviarios y las ferroviarias. Por ello, si esto fuera así, deberían ponerse en 
práctica inmediatamente las resoluciones aprobadas en la reunión del miércoles pasado en el 
Comité General de Empresa. 
 

Está claro que tenemos visiones distintas entre los diferentes sindicatos sobre los ritmos que 
deberíamos marcar al binomio negociación-presión. En todo caso, en un momento en el que 
venimos demandando unidad de acción, no podemos estar de acuerdo con la dinámica que 
algunos están provocando con sus comunicados descalificativos, insultantes o injuriosos de unos 
contra otros. Lo que los ferroviarios demandan en estos momentos es que los sindicatos 
actuemos unitariamente, con el objetivo único de forzar a la empresa a dar solución a las 
reivindicaciones que seguimos teniendo pendientes. Desde el S.F. seguiremos trabajando en ello. 

 

Madrid, 2 de julio 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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