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Esta mañana se ha reunido la Mesa de Clasificación, en la que estaba previsto abordar la 
problemática de Mandos Intermedios y Cuadros. Hasta ahora, la Dirección de la Empresa había 
presentado dos propuestas para MM.II. y C., la primera el día 1 de julio y la segunda el día 8, con 
pequeñas modificaciones respecto a la anterior. Sin embargo, hoy se presentan diciendo que ese 
documento que entregaron no es asumido por las UNEs y que lo están “renegociando entre ellos”, 
necesitando más tiempo, como mínimo hasta el primero de Septiembre. 
 
Ante ello, los sindicatos hemos ido dando nuestra opinión. UGT y CCOO están de acuerdo en 
“estudiarlo con calma”, aceptando esperar a primeros de septiembre,  y a  CGT “se le hace largo” esa 
espera hasta el primero de Septiembre. Por nuestra parte, desde el Sindicato Ferroviario hemos 
planteado que esto es una burla y un incumplimiento grave de los compromisos de negociación 
acordados en la Comisión de Conflictos. En ningún caso podemos aceptar que se necesite más 
tiempo. Esto no es más que parar una negociación que debía acelerarse y mucho. 
 
En esta reunión hemos hecho entrega a la empresa y a los demás sindicatos de nuestra “Propuesta 
de Modificación y Mejora del Marco Regulador de Mando Intermedio y Cuadro”, que ya os adjuntamos 
en nuestro anterior comunicado y que la empresa se ha comprometido a estudiar, siendo ésta del 
Sindicato Ferroviario la única propuesta, como ha ocurrido con Comercial, presentada a la empresa. 
 
Ante esta situación, desde el S.F. queremos recordar que ya el 8 de Julio, con respecto a la reunión de 
la Comisión de Conflictos presentada por el Comité General (ver nuestro comunicado 33) dijimos lo 
siguiente: “Pronto veremos si la conflictividad anunciada unitariamente desde el Comité General ha hecho recapacitar 
seriamente a la empresa o si se 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”. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario seguiremos haciendo propuestas de mejora para todos los colectivos: 
Comercial, Administrativos y Personal de Oficinas, Circulación, Mercancías, Talleres, Mantenimiento 
de Infraestructura, MM.II.y C., Intervención... sabiendo que a quien tenemos enfrente es a la empresa. 
 
No vamos a dejar que CGT, con su sindicalismo de papel y su continua estrategia de la mentira, la 
manipulación, el insulto y la descalificación permanente a los demás (en lugar de hacer frente común 
ante la empresa) nos distraigan de nuestro objetivo y de nuestro compromiso: hacer propuestas 
concretas de mejora para todos los ferroviarios y ferroviarias y defenderlas de manera unitaria. Si 
esperan respuesta a las canalladas que dicen y escriben, que la sigan esperando. La respuesta la 
tendrán, que no lo duden, cuando nosotros decidamos y no cuando ellos la buscan. 
 
Lo importante ahora es concretar las reivindicaciones para cada uno de los colectivos y su defensa, en 
un momento crucial en el que lo peor que se puede hacer es alimentar la división, tan estéril como 
absurda, de unos ferroviarios con otros. Algo que sólo sirve a los intereses de la empresa y a quienes 
poco o nada les importa la realidad de los ferroviarios y las ferroviarias. 
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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 


