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Desde que firmaron el XIV Convenio dejaron pasar un año, del 19/06/03 al 31/05/04, hasta constituir la Mesa de 
Clasificación. Hoy, la situación es ya injustificable. Lo que está ocurriendo con la negociación de la Clasificación, 
la actitud de la empresa y los sindicatos sitúa al colectivo ferroviario y también al Sindicato Ferroviario, en 
medio de una situación que no nos gusta y no podemos dejar de denunciar.  
 
La empresa ha adoptado una posición dilatoria, dejando pasar el tiempo sin dar soluciones a las 
reivindicaciones de los ferroviarios/as. Una vez conseguidos sus objetivos (agente único de conducción, servicio 
itinerante de circulación, marcos reguladores de intervención y supervisores de servicios abordo, conducción 
restringida, sistemas de primas del MIT, etc.), no tiene ningún interés en abordar las reivindicaciones históricas 
del colectivo ferroviario y una verdadera Clasificación de Categorías para todos. 
 
Por otra parte, la actitud de UGT y CCOO renunciando, en la práctica, a utilizar la presión para avanzar en la 
negociación pone muy fácil a la empresa continuar por esos derroteros. Ante las propuestas que hemos hechos 
desde el Sindicato Ferroviario (ver nuestro comunicado 29, de 17 de junio) de convocar acciones de forma 
unitaria por parte de todos los sindicatos del CGE, la estrategia de UGT y CCOO de utilizar en lugar de eso a la 
Comisión de Conflictos, sólo ha servido para alargar y eternizar la negociación. Desde el S.F., en el CGE y en 
las reuniones que hemos mantenido con todos los sindicatos, ya les hicimos saber nuestra opinión: si 
la negociación no progresaba desde el CGE había que movilizar a todos los ferroviarios/as. Respecto a 
CGT, continúa con su estrategia de evitar y dinamitar la unidad, profundizando en la provocación, la división y el 
enfrentamiento. 
 
Por nuestra parte, seguimos insistiendo en que si actuáramos todos juntos podríamos sacar adelante la 
Clasificación de Categorías para todos. Para ello, además, es imprescindible tener y presentar a la empresa 
propuestas concretas para todos los colectivos. El Sindicato Ferroviario las tiene, las hemos hecho públicas y 
las estamos planteando en la Mesa de Negociación (Comercial, MM.II. y C., Administrativos, Circulación, 
Talleres, etc.). Nuestra posición es clara desde el principio de este proceso: solo desde la unidad más amplia, y 
de todos los ferroviarios y ferroviarias, hay posibilidades de cumplir los objetivos que nos proponemos. Una 
Clasificación de Categorías que suponga: 1) Promoción Profesional, 2) Dignificación y Reconocimiento 
Profesional y 3) Incremento sustancial de las retribuciones. 
 
Es cierto que debemos pedir al colectivo ferroviario el máximo apoyo para esta tarea. Pero también es cierto 
que, para ello, primero los sindicatos tendrán que tomárselo en serio y buscar, con sinceridad y sin artimañas, la 
unidad de acción que haga mover a la empresa de la situación prepotente en la que se encuentra y dé 
satisfacción a las exigencias de los ferroviarios/as. Desde el S.F. pedimos a los diferentes colectivos que se 
posicionen y nos ayuden a llevar a cabo esta negociación que, si realmente todos la tomaran en serio, podría 
llevarnos a cumplir esos objetivos. Es más, esa unidad que reclamamos de los ferroviarios/as y de sus 
organizaciones sindicales es muy necesaria y nos ayudaría a encarar con mejores condiciones la nueva 
situación que se presenta con la Ley del Sector Ferroviario que, finalmente, también el nuevo gobierno quiere 
imponernos. 
 
Hay motivos más que suficientes para seguir trabajando y hacer propuestas, también en Agosto, y nos 
oponemos a que se quiera hacer un “parón” hasta Septiembre. Desde el Sindicato Ferroviario, en la 
próxima reunión entregaremos nuestros proyectos de Clasificación para el Personal de Circulación, 
Administrativo y de Organización, como hicimos en las anteriores con Comercial, MM.II. y C. 
 

Madrid, 26 de julio 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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