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En el día de ayer se celebró una nueva reunión de la Cláusula 6ª para continuar con la 
negociación de la Clasificación de Categorías del personal operativo, tratándose lo relativo al 
Personal de Comercial. 
 
En esta reunión ha quedado de manifiesto la escasa voluntad de la Dirección de la Empresa por 
alcanzar un acuerdo y mucho menos un acuerdo favorable para el colectivo ferroviario. 
 
Así, el compromiso que adquirió la empresa de presentar en esta reunión un documento “serio y 
riguroso” junto con una propuesta económica, se ha convertido en una nueva pantomima, ni han 
aportado ninguna nueva documentación ni han realizado propuesta económica alguna. 
 
Eso sí, no se cansan de insistir que su objetivo es conseguir un acuerdo que les permita implantar 
unas nuevas condiciones de trabajo en el colectivo de comercial que contemple: 
 

- Realizar jornadas de 6 horas en periodos valle y de 10 en periodos punta. 
 

- Reducir las vacaciones en meses de verano para que solo se puedan disfrutar entre 0 y 
15 días según las cargas de trabajo de la dependencia. 

 

- Prohibir el disfrute de los días de asuntos propios en periodos punta (Semana Santa, 
verano, Navidad y fiestas o eventos locales de gran afluencia de viajeros). 

 

- Grafiar jornadas atípicas, tanto continuadas como partidas, adaptadas a la afluencia de 
viajeros a lo largo del día. 

 

- Romper la rotación de los descansos en verano estableciendo los ciclos continuados de 
5 días de trabajo y 2 de descanso. 

 
Que duda cabe que estos objetivos que persigue la empresa no tienen nada que ver con los que 
perseguimos nosotros y ni siquiera son la materia de negociación establecida en la Cláusula 6ª 
del XIV Convenio y en el acuerdo de la Comisión de Conflictos planteada desde el Comité 
General. 
 
El próximo día 15 finaliza el plazo establecido en dicha Comisión de Conflictos por lo que se ha 
convocado una nueva reunión para analizar la situación, tanto en lo relativo a MMII como al 
personal operativo. Para el Sindicato Ferroviario el análisis es claro: La Dirección de la Empresa 
ha incumplido lo acordado en la Comisión de Conflictos y ahora toca reaccionar. 
 
Es imprescindible convocar urgentemente una reunión del CGE para tomar la decisión de 
convocar movilizaciones que fuercen a la empresa a dar una salida definitiva a la Clasificación de 
Categorías para todos los colectivos. 
 

Madrid, 10 de septiembre 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 


