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En el Comité General del pasado día 30 se acordó solicitar a la empresa la reunión de la 
Comisión de Conflictos Laborales, como intento de solución previo antes de emprender acciones 
por el incumplimiento de la Clasificación Profesional (cláusula 6ª XIV CC), Sistema de Prima y 
Condiciones de Trabajo del MIT (cláusula 7ª XIV CC) y Mandos Intermedios y Cuadros (Marco 
Regulador XII CC y cláusula 18ª XIV CC). 
 
Ayer por la tarde se produjo dicha reunión, que finalizó a las 20,00 h., y en la que la dirección de 
la empresa se compromete a “impulsar la negociación, intensificando las reuniones, de forma que 
se celebren ininterrumpidamente dos a la semana” y fijando como fecha el 15 de septiembre para 
valorar la evolución de las negociaciones. 
 
Aunque tarde, un año después de la firma del XIV Convenio, nos parece positivo que la mayoría 
de sindicatos nos hayamos podido poner de acuerdo para exigir a la empresa que cumpla con los 
compromisos adquiridos. Esto demuestra que si con anterioridad se hubiera adoptado la vía que 
proponíamos desde el Sindicato Ferroviario, es decir, presionar unidos a la empresa por la 
defensa de las reivindicaciones de los ferroviarios y las ferroviarias, las cosas no se hubieran 
dilatado tanto en el tiempo (sólo se han producido tres reuniones sobre Clasificación de 
Categorías cuando ahora se comprometen a tener dos reuniones por semana) y podríamos estar 
hablando de soluciones reales o de desacuerdos evidentes que nos permitieran emprender las 
acciones adecuadas. 
 
Pronto veremos si la conflictividad anunciada unitariamente desde el Comité General ha hecho 
recapacitar seriamente a la empresa o se si trata una vez más de maniobras dilatorias para evitar 
poner encima de la mesa soluciones a las reivindicaciones de los ferroviarios y ferroviarias. 
Vemos con escepticismo la nueva situación, pero estamos dispuestos a dar paso a esta 
negociación que de nuevo se abre. Esta mañana se reúne la Mesa de Clasificación de Categorías 
(cláusula 6ª) en la que la empresa tiene el compromiso de traer una propuesta para el personal de 
Comercial. Será un buen momento para analizar lo que acabamos de decir. 
 
Lamentablemente, vuelven a surgir quienes se descuelgan de este proceso unitario y a pesar de 
haber dado su apoyo -al parecer solo formal- a la negociación de la Clasificación de Categorías 
para todos, empezando por Comercial, se presentan ahora convocando huelgas exclusivamente 
para los MMII de Circulación en julio, agosto, septiembre y octubre. Desde el S.F. seguimos 
reivindicando la necesidad de actuar unidos en defensa de todos los ferroviarios y 
ferroviarias. Entendemos que las únicas posibilidades de éxito pueden venir de una 
movilización unitaria de todo el colectivo ferroviario, no segregando reivindicaciones de 
manera gremial y restrictiva sin establecer las lógicas prioridades en la negociación. 
 

Madrid, 8 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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