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Ayer se celebró la cuarta reunión de la Mesa de Clasificación, en el transcurso de la cual ha quedado 
patente que la empresa tiene muy poca seriedad y aborda esta negociación con una clara intención de 
dejar pasar el tiempo y hablar sólo de lo que a ellos les interesa. Tanto es así que no aceptan, incluso, 
reflejar en el Acta las posiciones de cada una de las partes (de la anterior reunión ni siquiera se 
levantó Acta). 
 
Desde el Sindicato Ferroviario hemos manifestado nuestro desacuerdo por la forma en que se está 
llevando la negociación, provocando que pase el tiempo sin avanzar en nada. En la reunión hemos 
mostrado nuestra disconformidad con que la empresa no haya hecho entrega del documento de 
Comercial que se había comprometido a presentar y que, si lo hubieran entregado, nos posibilitaría 
estudiarlo para abordar su negociación de forma decidida en la próxima reunión. 
 
Hemos planteado la necesidad de acometer esta negociación de forma integral, de manera que 
podamos alcanzar una Clasificación de Categorías para todos los colectivos, lo que unido a la 
negociación de MMII permitiera que determinadas categorías que hoy son personal operativo de 
forma injustificada puedan clasificarse como MMII. 
 
Respecto al documento sobre MMII entregado por la empresa, hemos manifestado nuestro 
desacuerdo, planteamos que debe existir una única categoría de MMII (incluidos los de conducción e 
intervención) que deben tener el mismo componente fijo, con tres niveles de variable sin bandas de 
referencia y un complemento de puesto especifico, elaborado y consensuado para cada puesto de 
forma paritaria con la representación del personal, donde se contemplen situaciones como las 
guardias, turnicidad, disponibilidad, etc., además de las clásicas de Jornada Partida, Toma y Deje, 
Nocturnidad y Brigada de Socorro. La empresa ha dicho que toma nota pero no ha dado contestación. 
Respecto a la antigüedad hemos manifestado que todos los MMII la cobren y desde su fecha de 
ingreso, a lo que la empresa ha contestado con rotundidad que de ninguna manera, que la tónica en 
todas las empresa es suprimir la antigüedad cuando se hace una reclasificación de categorías y que 
eso es lo que pretenden. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario  hemos propuesto que constara en Acta que la próxima reunión sería 
para “iniciar las negociaciones de la clasificación de categorías de todos los colectivos, dando 
comienzo por el de Información y Venta de Billetes”, a lo que la empresa se ha negado.  
 
Nos parecía un avance que en la reunión de la Comisión de Conflictos Laborales del día 7 se 
estableciera un calendario de reuniones. Ahora bien, si dichas reuniones no son más que un mero 
trámite sin contenido, como apuntábamos que podía ocurrir en nuestro comunicado 33, la empresa 
debe saber que no estamos dispuestos a permitir esa estrategia de dilación. Desde el S.F. hemos 
hecho y vamos a seguir haciendo propuestas de mejora para todos los colectivos ferroviarios para que 
sean debatidas en esas reuniones y se pueda hablar de que estamos ante una verdadera 
negociación. 
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