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Con relación a las personas que trabajan ante Pantallas de Visualización de Datos, desde SF-
Intersindical siempre hemos reivindicado (ver nuestra Plataforma para la Negociación Colectiva, 
Libro Naranja del Sindicato Ferroviario) y seguimos defendiendo lo siguiente: 
 

1. A todos los trabajadores y trabajadoras, que de forma habitual hagan uso de pantallas en 
sus puestos de trabajo, se les efectuará un seguimiento médico voluntario con pruebas 
específicas visuales, articulaciones, sistema nervioso, control de radiaciones y pruebas 
específicas para mujeres embarazadas. 

 
2. Dentro de la jornada laboral se tenderá a la reducción paulatina del trabajo efectivo ante 

pantallas para que no exceda de cuatro horas y media diarias, estableciéndose pausas de 
10 minutos cada hora y media de trabajo ante pantallas y complementándose el resto de 
la jornada con otras actividades propias de su categoría profesional. 

 
3. Paralelamente a la actuación para el mejoramiento de las condiciones de los puestos de 

trabajo, se facilitarán con cargo a la empresa -cuando exista prescripción facultativa- unas 
gafas correctoras. 

 
Lejos de resolverse definitivamente esta situación, aplicándose en todos los Puestos de Mando y 
Estaciones afectadas, la Empresa está contando con la colaboración de UGT, CCOO y CGT 
que mediante Acuerdos parciales no hacen más que prolongar una situación inaceptable a 
cambio de aparentes “concesiones” empresariales que sólo sirven para demorar en el tiempo la 
solución definitiva que deberíamos exigir ante la Dirección de la Empresa. 
 
Por su parte, SCF pretende sacar rédito de esta situación, pero sin implicarse en ningún 
conflicto relacionado con este tema (ni siquiera firmaron la Comisión de Conflictos interpuesta en 
el Puesto de Mando de Madrid Chamartín) e intentan confundir a los ferroviarios y ferroviarias 
acusando al Sindicato Ferroviario de firmar acuerdos que ellos saben que hemos rechazado, 
como los de 31/03/08 (ver Comunicado nº 47 SF-Intersindical del 04/04/08) o el reciente del 06/05/2009.  
 
Así, el pasado miércoles 6 de mayo, CCOO, UGT y CGT han alcanzado con la Dirección de la 
Empresa un acuerdo restrictivo sobre compensación de descansos no disfrutados ante 
PVD: solo los comprendidos entre agosto de 2007 y marzo de 2008, y no para todos los Puestos 
de Mando y Estaciones de Alto Tráfico. 
 

SF-Intersindical no ha firmado el citado acuerdo por los  siguientes motivos: 
 

• Restringe la compensación los descansos ante Pantallas tan sólo al periodo comprendido 
entre el 1 de agosto 2007 y el 31 de marzo 2008. Con ello, CCOO, UGT y CGT han 
regalado a la Empresa el descanso de los compañeros y compañeras que durante 14 
meses (desde abril del 2008 hasta hoy) no han tenido pausas ante PVD, a los que habrá 
que añadir las faltas de descanso que se sigan produciendo. 
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• Genera discriminación respecto a otros Puestos de Mando y Estaciones de Alto Tráfico. 
 

• Con la firma de ese Acuerdo (más las desconvocatorias que han realizado en Barcelona y 
en Zaragoza) consideran cerrado el acuerdo de PVD de 31/03/08: afirman “que en la citada 
fecha se llegó a un acuerdo con el CGE sobre este asunto”, cuando la realidad es que el 
citado acuerdo no era más que “un redactado como documento de trabajo” y 
mantenía “las situaciones actuales (de aquel momento) sobre PVD” (ver Comunicado 
47 SF-Intersindical del 04/04/08). 

 
• Es muy grave que consideren como “Acuerdo” lo que era un “documento de trabajo”, ya 

que en el mismo eliminaron y dejaron en el aire (con afirmaciones que no comprometen a 
nada, como “se podrá”) la referencia a los 10 minutos de descanso ante PVD. Este era su 
redactado al respecto: “Para facilitar la realización de las pausas, se podrán adoptar las 
medidas necesarias organizativas, especificas qué requiera cada puesto de trabajo, entre 
las que se podrá contar la sustitución de los trabajadores por el tiempo necesario para 
prevenir la fatiga”. 

 
La Empresa ha conseguido un nuevo triunfo, ya que ha logrado solucionar gran parte de los 
problemas que le estaba ocasionando la obligación que tiene de dar el tiempo de descanso en 
numerosos Puestos de Mando y Estaciones de Alto Tráfico. Una vez más y “a bajo coste” (a 
cambio de compensar una parte de los descansos ante PVD que no había dado durante ocho 
meses) se queda con los descansos que no ha dado durante catorce meses, más los que se 
vayan acumulando, y da por cerrado el acuerdo de PVD eliminando la referencia a la 
obligatoriedad del descanso de 10 minutos cada dos horas.  
 
Desde SF-Intersindical no estamos de acuerdo en esas concesiones a la Dirección de la Empresa 
y entendemos que lo que deberían hacer todos los sindicatos es forzar a la Empresa para que 
cumpla con lo que ya está estipulado, y sin ambigüedades: el descanso de 10 minutos por 
trabajos ante PVD en todos los Puestos de Mando y Estaciones de Alto Tráfico, o la acumulación 
-en casos extraordinarios cuando no haya sido posible- de dichos descansos para que los 
trabajadores/as en ningún caso los pierdan y siempre los disfruten. Y en eso estamos 
comprometidos desde el Sindicato Ferroviario. 
 
 
 
 

COHERENCIA Y COMPROMISO. Afíliate a SF-Intersindical 
La alternativa en que confiar 


