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Continuos “nombramientos” del Comité de Dirección 

¿ Y LOS DEMÁS FERROVIARIOS... QUÉ 

 
   
 

 
 
 

Desde hace semanas la empresa está procediendo a “recolocar” a centenares de personas, Jefes 
de Gabinete, Directores y Gerentes varios, mediante lo que denomina “Nombramientos del 
Comité de Dirección”, al tiempo que parece olvidar que la empresa funciona también, y sobretodo, 
por el esfuerzo y dedicación de miles de ferroviarios y ferroviarias que garantizan el servicio de 
lunes a domingo, festivos incluidos, trabajando mañanas, tardes y noches, en condiciones 
bastante precarias en demasiadas ocasiones y con unas retribuciones muy distantes de lo que 
nuestra profesionalización y dedicación se merece. 
 
Mientras esto ocurre, los ferroviarios y ferroviarias de a pie venimos sufriendo otra realidad muy 
diferente. La realidad de unos gráficos y cuadros de servicio cada vez más saturados, de unas 
condiciones laborales cada día más precarias, del aumento continuo de polivalencias realizando 
el mismo trabajo o superior con menos personal, en muchos casos recortes en las percepciones, 
etc, etc. La realidad de que parte de nuestro salario sigue en manos de la empresa que decide 
cuando, y en que “porcentaje”, se cumplen los “objetivos” (como ha ocurrido recientemente), la 
realidad de unos sistemas de primas y retribuciones cada vez más cargados de fórmulas y 
criterios farragosos imposibles de controlar. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario nos parece que ya va siendo hora de que se digan las cosas 
claras y se exija a la Dirección de Renfe y de Adif que reconozca la valía y dedicación 
profesional de todos y cada uno de los colectivos ferroviarios, que con su esfuerzo diario 
mantienen el servicio ferroviario en nuestro país. Esperamos pues, que hayan terminado ya 
esos “nombramientos” por las alturas y puedan dedicar un poquito de su tiempo a cumplir con el 
compromiso adquirido: “...adecuación de las cualificaciones de los trabajadores a la nueva 
realidad ferroviaria... el desarrollo de la clasificación profesional contará con una financiación 
específica... promoviéndose el impulso y apoyo de la Administración” (Clasificación de 
Categorías cláusula 6ª, XV Convenio Colectivo). 
 
En ese sentido, en la mañana de hoy el S.F. se ha dirigido a los Presidentes del CGE de Renfe y 
de Adif para que se convoque a los respectivos Comités Generales y exijamos de forma unitaria a 
la empresa que proceda de forma inmediata a la apertura de las Mesas del Convenio, 
particularmente la de Clasificación de Categorías. 
 
Así mismo, el próximo viernes día 11 se cumple un año de la matanza de Atocha, por lo que 
también desde el Sindicato Ferroviario hemos planteado que el CGE debería proponer a los 
ferroviarios y ferroviarias la realización de un paro silencioso o similar, en ese día, como homenaje 
a las víctimas y en repulsa del atentado. 
 

Madrid, 4 de Marzo de 2005 
 
 

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 


