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Desde el Comité General lo exigimos a la Empresa 

CLASIFICACION PARA TODOS LOS COLECTIVOS
 
 
 

 
 

Frente a la nula intención que ha demostrado la Dirección de la Empresa de abordar con seriedad 
este tema y resolver la deuda histórica que tiene con los ferroviarios y ferroviarias, desde el 
Sindicato Ferroviario venimos insistiendo en la necesidad de abordar de manera unitaria la pelea 
por una verdadera Clasificación de Categorías, con ”prioridad para los colectivos que han visto 
modificadas y ampliadas sus funciones sin acuerdo, pero cuyas retribuciones siguen estancadas, 
como es el caso de Venta de Billetes, Atención al Cliente e Información, Administrativos, 
Circulación, Mercancías, Talleres y Mantenimiento de Infraestructura”.  
 
En este sentido, el día 7 de Junio ya se envió una carta desde el Comité General solicitando a la 
Dirección de la Empresa “el inicio de la negociación de la mesa de Clasificación Profesional, con 
prioridad para tratar del Colectivo de Comercial, Información y Venta”. Así mismo, el CGE hizo 
publico ayer el comunicado 4, que os adjuntamos, advirtiendo a la empresa que tiene que atender 
a las exigencias de los ferroviarios y ferroviarias, de lo contrario se propondrán las acciones y 
movilizaciones que sean necesarias. También se ha solicitado una reunión al Director de 
Seguridad, Organización y RR.HH. y al Director de Relaciones Laborales del Corporativo para 
tratar, además de la Cláusula 6ª, de la 7ª (MIT) y la 18ª (Reparto de los 601.000 €). 
 
La posición de la Dirección de la Empresa la pudimos observar de nuevo en la reunión del viernes 
pasado, día 11, en la que nos hizo entrega de un documento denominado “Revisión del Marco 
Regulador del Mando Intermedio y Cuadro”.  No sólo ha hecho oídos sordos a la petición que se le 
hizo por escrito cuatro días antes, respecto a las prioridades para abordar la Clasificación de 
Categorías, sino que presenta un documento que en vez de solucionar los problemas que hay en 
el Colectivo de Mandos Intermedios y Cuadros, puede acabar empeorándolos, ahondando en 
nuevas diferencias y discriminaciones, creando situaciones nuevas controladas en exclusiva por la 
empresa. 
 
No contemplan acabar con las bandas salariales de referencia, ni en el fijo ni en la variable, ni una 
nueva distribución de la misma, ni la cláusula de garantía salarial, ni la participación y acuerdo de 
la Representación de los Trabajadores en la definición y valoración de los puestos y un control de 
los objetivos que deben ser mensurables y posibles de conseguir. 
 
Nos encontramos pues, en un momento importante para nuestro futuro. En beneficio del colectivo 
ferroviario, desde el S.F. deseamos que la unidad alcanzada en el CGE sea sincera y duradera, y 
podamos así hacer frente a la postura intransigente de la empresa. Es obligación de todos no 
defraudar las expectativas del colectivo ferroviario. Desde el Sindicato Ferroviario nos 
comprometemos a seguir trabajando en ese sentido y manteneros puntualmente informados. 
 

Madrid, 15 de junio 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 
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      El pasado 10 de junio  se celebró reunión ordinaria del C.G.E. en 
 que, entre otros asuntos de interés, se debatió la situación en la que 

se encuentra la negociación de Clasificación de Categorías (Cláusula 6ª 
l XIV Convenio Colectivo). 

         En este C.G.E. todos los sindicatos asistentes (UGT, CC.OO. 
G.T. y S.F.) pusieron de manifiesto la falta de voluntad de la empresa 
 la reunión  mantenida el pasado día 31 de mayo para abordar la 

Clasificación de Categorías, lo que supone un claro incumplimiento del 
V Convenio Colectivo. 

 
       Ante esta situación se acordó por unanimidad enviar una carta a 
 Dirección de la Empresa, exigiéndole la inmediata negociación de la 
asificación de Categorías para todos los colectivos tal y como 

establece la mencionada Cláusula 6ª. 

          Igualmente se acordó en esta reunión el impulso de la Cláusula 
7ª y solicitar, ante el incumplimiento de la Cláusula 18ª (Criterio de 
reparto de los 601.000 €), una reunión a  la empresa. 

       Este C.G.E, desde el consenso alcanzado en esa reunión, va a 
alizar todos los esfuerzos necesarios para que una vez por todas  se 
orde una negociación que se viene dilatando en el tiempo por la falta 
 voluntad de la Dirección de Renfe, y advertirle que tiene que atender 
estras exigencias, cumplir con lo pactado en el XIV Convenio, o en 
so contrario nos veremos obligados a proponer al Colectivo 

Ferroviario cuantas acciones movilizaciones consideremos necesarias. 
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