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Ayer se produjo una nueva reunión de la Cláusula 6ª del XIV CC en la que se trató sobre Mandos 
Intermedios y Cuadros. La empresa siguió sin aportar soluciones a los temas planteados, insiste en 
que “no tiene dinero” y propone actuar económicamente sobre el 50% de los MIC con una propuesta 
económica insuficiente y dejando al otro 50% sin nada, manteniendo además sus propuestas 
de modificación -y eso sí para todos- del Marco Regulador entregadas el 11 de junio y el 1 de julio, 
sobre las que ya mostramos nuestro rechazo pues no contempla 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 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. 
 
La Representación Sindical coincidimos en manifestar a la empresa que dicha propuesta económica 
es insuficiente y se debe solucionar el problema para todo el colectivo y no sólo para una parte. 
 
Así mismo, la empresa vino a plantear que no tenía una propuesta unitaria de la Representación 
Sindical, argumento que nos parece bastante absurdo pues tiene propuestas encima de la mesa sobre 
las que negociar (nosotros se la entregamos el 21 de julio, ver comunicado 36). Además, desde el 
S.F. pensamos que si eso fuera un problema -que no lo es-, con un mínimo esfuerzo por parte de 
todos los sindicatos se podría consensuar y hacer una propuesta conjunta. 
 
Además de no abordar una solución económica para el conjunto de los MIC y de negarse a 
establecer un único componente fijo, del resto de temas ni se habla. Sin embargo, desde el 
Sindicato Ferroviario consideramos imprescindible que se trate también de las demás 
reivindicaciones que venimos planteando insistentemente, garantizando: 
 

- Nueva distribución de la retribución variable (40% en Junio, 40% en Diciembre y regularización 
en función del cumplimiento de objetivos en el mes de Marzo). 

 

- Cobro de la antigüedad en la Red en base al nivel salarial 9. 
 

- Reconocimiento explícito de fecha de antigüedad en la categoría respecto a la de origen en el 
momento de la adscripción. 

 

- Adecuación de los Complementos de Puesto (Guardias, turnicidad, trabajo en sábados, 
domingos y festivos, etc.). 

 

- Cláusula de Garantía Salarial. 
 

- Mejor regulación de los Gastos de Viaje. 
 

- Participación sindical en la definición de puestos y objetivos. 
 
Si la empresa sigue enrocada en esas posiciones, sin dar soluciones ni a este ni a los demás 
colectivos, desde el CGE debemos actuar en consecuencia y proponer y llevar a efecto las acciones 
oportunas para conseguir las reivindicaciones pendientes de todos los ferroviarios y ferroviarias. 
 

Madrid, 8 de septiembre de 2004 
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