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Clasificación de Categorías en IRVIA. 

EL SINDICATO FERROVIARIO CUMPLE 
- hemos presentado la solicitud de mediación ante el Tribunal Laboral de Catalunya 

y ya nos han citado para el lunes 7 de mayo - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

El Sindicato Ferroviario ha presentado ante el Tribunal Laboral de Catalunya la solicitud de 
Mediación para tratar el conflicto de la Clasificación de Categorías en IRVIA. Esta Mediación 
esta establecida en el Convenio de la Siderometalurgia de la Provincia de Barcelona, y es el 
paso previo, si no se soluciona, para presentar la demanda pertinente. El próximo día 7 de mayo 
ya hemos sido citados Empresa y SF-Intersindical, por parte del Tribunal Laboral, con objeto de 
iniciar dicha mediación. 
 
Hay que recordar que la demanda sobre Clasificación de Categorías es una de las 
reivindicaciones de los trabajadores y las trabajadoras de IRVIA que ya formaba parte de la 
Plataforma de peticiones que se presentó a la empresa antes del verano de 2017, y que no 
sólo no se atendieron sino que desembocaron en la apertura del artículo 41 del E.T., que ya 
sabemos cómo ha terminado. 
 
Entendemos que la política de RRHH esgrimida por la Dirección de IRVIA es nefasta, baste 
decir que con la implantación de dicho artículo 41 han abandonado la empresa, o están en 
procesos judiciales para hacerlo, no menos de 21 personas, lo que significa un 14% de la 
plantilla. 
 
Desde SF-Intersindical no podemos aceptar que una empresa como IRVIA, participada por 
ALSTOM y por RENFE, trate así a su plantilla. IRVIA utiliza de forma reiterada la excusa de la 
competitividad, para quitar derechos y retribuciones a sus trabajadores y trabajadoras; 
argumentos que sabemos que no son ciertos, ya que las empresas que son competencia 
directa de IRVIA tienen mejores condiciones de trabajo. Lo que sí parece claro es que a 
pesar de ser una empresa con grandes beneficios, quieren ganar más… pero a costa de 
las personas trabajadoras. 
 
El proceso que ahora se inicia con la clasificación de categorías debe terminar por reconocer y 
diferenciar las tareas que efectúa cada una de las personas de la plantilla, dándoles a cada una 
de ellas la categoría correcta, con el reconocimiento profesional y salarial que le corresponda 
en función de sus conocimientos, responsabilidad, autonomía, etc. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario apostamos por abrir una nueva etapa en IRVIA, para que la 
plantilla se pueda dotar de un Comité de Empresa diferente, comprometido con las 
personas trabajadoras. Éste puede y debe ser el inicio de la recuperación de unas 
condiciones laborales dignas, que poco a poco nos han ido arrebatando… 

 
 

NI CLAUDICACIÓN, NI RENUNCIAS. CONQUISTAR Y RECUPERAR DERECHOS 
impulsa la alternativa … afíliate a SF-Intersindical 
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