
Ruptura de Negociaciones. Por la Clasificación de Categorías y contra la Ley Ferroviaria. 

HACE FALTA YA UNA “RESPUESTA” 
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El 31 de Mayo se constituyó la mesa de negociación entre la Dirección de la Empresa y todos los 
sindicatos del Comité General (SF, UGT, CCOO, CGT y SEMAF). Después de dos semanas en la que 
quedó patente la nula voluntad de la empresa por resolver de verdad la Clasificación de Categorías, 
desde el Sindicato Ferroviario propusimos a los demás sindicatos (ver nuestro Comunicado 29, de 17 
de Junio) que “si la empresa no cambia de actitud, desde el CGE debemos activar todos los 
mecanismos legales y convocar, de una vez por todas, las huelgas que sean necesarias en el próximo 
mes de Julio”.  
 
En lugar de ello, el CGE acordó el 30 de Junio solicitar a la empresa la reunión de la Comisión de 
Conflictos por el incumplimiento de la Clasificación Profesional (cláusula 6ª XIV CC), Sistema de 
Prima y Condiciones de Trabajo del MIT (cláusula 7ª XIV CC) y Mandos Intermedios y Cuadros 
(Marco Regulador XII CC y cláusula 18ª XIV CC). La reunión de la Comisión de Conflictos se celebró 
el 7 de Julio y establecieron el 15 de septiembre “como fecha de valoración de la evolución de las 
negociaciones”. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario (ver nuestro Comunicado 33, de 8 de Julio) dijimos entonces que 
“Aunque tarde, un año después de la firma del XIV Convenio, nos parece positivo que la mayoría de 
sindicatos nos hayamos podido poner de acuerdo para exigir a la empresa que cumpla con los 
compromisos adquiridos... Pronto veremos si la conflictividad anunciada unitariamente desde el 
Comité General ha hecho recapacitar seriamente a la empresa o se si trata una vez más de 
maniobras dilatorias para evitar poner encima de la mesa soluciones a las reivindicaciones de los 
ferroviarios y ferroviarias. Vemos con escepticismo la nueva situación, pero estamos dispuestos a dar 
paso a esta negociación que de nuevo se abre”.  
 
Así, durante todos estos meses, desde el Sindicato Ferroviario hemos entregado a la empresa y a los 
demás sindicatos nuestras Propuestas de Clasificación para todos y cada uno de los colectivos 
ferroviarios: 
 

- Personal Administrativo, de Organización, Delineación, Tesorería y Contabilidad, Proceso de 
Datos, Secretariado de Alta Dirección. 

 

- Personal de Circulación, MM.II.-Jefes de Estación, Factores de Circulación, Factores, Ayudantes 
Ferroviarios. 

 

- Personal de Comercial, Venta de Billetes y Atención al Cliente. 
 

- Personal de Conducción, Maquinista, Maquinista Principal, Maquinista Jefe de Tren, Jefe de 
Maquinista-Mando Intermedio, Auxiliar de Tracción. 

 

- Personal de Intervención, Interventor en Ruta, Supervisor de Servicios a Bordo AVE y Euromed. 
 

- Personal de Maniobras, Capataz de Maniobras, Guardagujas, Ayudante Ferroviario. 
 

- Mandos Intermedios y Cuadros, propuesta de modificación y mejora de su Marco Regulador. 
 

- Personal de Mantenimiento de Infraestructura, Subestaciones y Telemando, 
Telecomunicaciones, Electrificación, Vías y Obras, Señales Eléctricas, Mecánicos.  

 

- Personal de Talleres y Asistencia Técnica en Ruta. 
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Ayer se produjo la reunión entre la Dirección de la Empresa y la Permanente del CGE. Todos los 
sindicatos planteamos que “una vez analizada la situación de la negociación y a la vista de la falta de 
avance de la misma... ha existido por parte de la empresa una falta de capacidad para obtener los 
recursos necesarios; falta de voluntad para llevar a cabo la clasificación profesional... y agotados los 
plazos de la negociación no se ha producido ningún tipo de acuerdo por entender las propuestas de la 
empresa insuficientes...” (ver Acta de la reunión de ayer que os adjuntamos a este Comunicado). 
 
Precisamente estos días hemos visto una muestra más de la intransigencia y la provocación de la 
empresa, esta vez hacia el colectivo de Mantenimiento de Infraestructura. El Gerente de la UN ha 
distribuido una Circular mediante la cual prohíbe el abono de los conceptos fluctuantes que él entiende 
que son todos, excepto el Sueldo y la Prima Mínima, llegándose incluso -por esa decisión- a paralizar 
trabajos propios de conservación diaria... 
 
Desde el Sindicato Ferroviario pensamos que la actitud mantenida por parte de la empresa durante 
estos meses demuestra su nula voluntad y capacidad por resolver las reivindicaciones de los 
ferroviarios y ferroviarias. Los sindicatos debemos actuar en consecuencia y esperamos que se haya 
tomado buena nota de todo lo ocurrido y pongamos en marcha, de una vez, la necesaria unidad de 
acción entre todos para sacar adelante las justas reivindicaciones de todos y cada uno de los 
colectivos ferroviarios. 
 
No podemos olvidar tampoco la situación en la que nos encontramos, con la Ley del Sector Ferroviario 
elaborada por el anterior gobierno y que el actual, a pesar de las actuaciones que tuvieron desde la 
oposición, pretende poner en vigor el próximo 1 de enero. 
 
Los sindicatos tenemos el deber y la obligación de pelear por una verdadera Clasificación de 
Categorías para todos, pero también debemos exigir al nuevo Gobierno que cumpla con sus 
compromisos defendiendo la unidad orgánica de Renfe y batallando en contra de la Ley del Sector 
Ferroviario, que no debería entrar en vigor. Desde el Sindicato Ferroviario no estamos dispuestos a 
ser cómplices de una situación que parece que “tolera” la entrada en vigor de dicha Ley sin oposición 
sindical alguna. 
 
Debe oírse el rechazo y la repulsa de los ferroviarios y ferroviarias ante el intento de destruir el 
ferrocarril público y en defensa de nuestras condiciones laborales, de nuestros puestos de trabajo y de 
una verdadera Clasificación Profesional para todos. Estamos viendo estos días cómo trabajadores de 
otras empresas en situación similar a la nuestra están defendiendo, legítimamente y sin remilgos, sus 
puestos de trabajo... 
  
Mañana se reúne el Comité General de Empresa. Desde el Sindicato Ferroviario propondremos que, 
ante la gravedad de la situación, se actué con la unidad de acción sindical que venimos reclamando. 
Algo absolutamente necesario para hacer frente, con unas mínimas garantías de éxito, a la agresión al 
ferrocarril y a los ferroviarios/as que todo lo anterior supone. 
 

Madrid, 16 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 

Sindicato Ferroviario    
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