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Ayer se celebró una reunión con la Dirección de la UN de Terminales de Mercancías, motivada 
por la imposición por parte de la empresa del artículo 41 y los consiguientes gráficos de servicio 
que han generado una grave situación en la mayoría de las provincias. 
 
Durante la reunión se abordaron los diferentes problemas que ha provocado esta situación, muy 
especialmente todos los derivados de la implantación y desarrollo de los Acuerdos de la 
Conducción Restringida. 
 

El Sindicato Ferroviario dejó claro desde el inicio de la reunión que nuestra posición es la de 
negociar y posibilitar los acuerdos necesarios que den solución a la grave realidad que en estos 
momentos padecemos los trabajadores y trabajadoras de Terminales. También hemos 
puntualizado que el S.F. no es firmante del Acuerdo de Conducción Restringida, no participamos 
en su negociación y no estamos de acuerdo con él.  
 
Hemos solicitado que la formación sobre este tema sea impartida de igual forma que la prueba de 
frenado, o sea, a todos aquellos que voluntariamente lo soliciten. Otros aspectos en los que 
incidimos fueron que la implantación de este acuerdo no podía significar la desaparición de la 
categoría de Capataz, ni provocar reducción de plantillas y, también, la necesidad de garantizar la 
rotación en el puesto de conducción.  
 
Parece que en estos momentos, en términos generales, hay bastante coincidencia entre los 
diferentes sindicatos y desde el S.F.  lo valoramos de forma positiva.  
 
La empresa nos trasmite que su intención es negociar, y nos solicitó “que se moderaran las 
actuaciones y las denuncias” con el fin de crear un buen ambiente de negociación y que ellos eran 
“optimistas” a la hora de conseguir acuerdos. Es una lástima que no hubieran empezado este año 
con estos criterios, en lugar de con imposiciones como la del artículo 41, pues seguro que ahora 
estaríamos todos en mejores condiciones.  
 
El Sindicato Ferroviario planteó que eso dependía de la voluntad que hubiera por parte de la 
empresa para solucionar realmente los problemas, sobre todo en aquellos lugares donde ya han 
implantado el artículo 41.  
 
Todos los sindicatos coincidimos en que se dé solución a los problemas de plantillas, 
simultaneidad, etc. Lo más importante de lo sucedido en esta reunión, bajo nuestro punto de vista, 
fue acordar iniciar desde ya la negociación en todas las Terminales donde hay gráficos 
impuestos. La próxima reunión será el 1 de Marzo, en ella seguiremos insistiendo en lo que ya 
hemos dicho: buscar un acuerdo global que dé estabilidad a nuestros puestos de trabajo, 
clarifique nuestras funciones y condiciones laborales y garantice nuestras retribuciones.  
 

Madrid, 18 de febrero de 2005 
 
 

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 


