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Conducción Restringida en Terminales de Mercancías. 
PRETENDEN UN ACUERDO INSUFICIENTE

 
 
 

 
 
 
 

EL 22 de enero de 2004 la Empresa, UGT, CCOO y SEMAF, firmaron el “Acuerdo sobre 
Regulación de la Conducción Restringida”,  que obligaba al personal de maniobras a realizar 
funciones de conducción de vehículos, simultaneándolas con las de su propia categoría 
(enganches, cambios, pruebas de freno, etc.). Acuerdo que no asumimos en el S.F. y que 
denunciamos en aquel momento (ver Comunicado 3 SF, del 26/01/2004). 
 
Posteriormente, “con la entrada en vigor de la Ley del Sector Ferroviario el 1 de Enero, la 
empresa puso en marcha los mecanismos para modificar sustancialmente las condiciones de 
trabajo (art. 41 del Estatuto de los Trabajadores) en las Terminales de Mercancías, aplicando sin 
acuerdo Cuadros de Servicio para implantar esas nuevas condiciones de trabajo...” y desde el 
Sindicato Ferroviario planteamos que debía “abrirse urgentemente un proceso de negociación a 
nivel UN con el Comité General de Empresa, para resolver la problemática del conjunto de 
trabajadores de Terminales, debían cesar de inmediato las imposiciones de Cuadros de 
Servicio y buscarse un acuerdo global que sirva para clarificar las funciones, mejorar las 
condiciones de trabajo y las retribuciones de los trabajadores y las trabajadoras de 
Terminales” (Comunicado 4 SF, del 03/02/2005). 
 
La imposición de la empresa acabó generando un conflicto en todas las Terminales de 
Mercancías y  se vio obligada a reabrir la negociación sobre la Conducción Restringida. En esta 
negociación, desde el Sindicato Ferroviario hemos planteado desde el primer momento que el 
Acuerdo inicial era inaceptable y deberíamos caminar hacia un nuevo acuerdo que garantizara: 
 

• La no externalización de cargas de trabajo y el mantenimiento del empleo. 
 

• La generalización de la formación a todo el personal y la reapertura de un nuevo proceso 
de acceso a la conducción restringida. 

 

• La rotatividad en la función de Conducción Restringida. 
 

• La no simultaneidad de la función de Conducción Restringida con las funciones de 
maniobras. 

 

• Una sustancial mejora económica para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras de 
las Terminales de Mercancías. 

 
A fecha de hoy, podemos constatar lo siguiente: 
 

• La Conducción Restringida, al amparo del Acuerdo de enero del 2004, se está aplicando 
desde hace ya varios meses en la mayoría de Terminales de Mercancías. 

 

• La presión ejercida por parte del S.F. en esta nueva negociación ha hecho que la empresa 
haya ofertado mejoras sobre el acuerdo inicial de 22/01/2004, aceptando la no 
simultaneidad de trabajos y un incremento económico por día trabajado para el personal de 
las Terminales que no realiza la actividad de Conducción restringida. 
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• La posición de UGT y CCOO no ha sido otra que la de estar en la cuerda floja ante la 
implantación del Acuerdo que ellos facilitaron (viéndose obligados a negociar ante la 
presión de los trabajadores de Terminales y la firme decisión del S.F. en la mesa de 
negociación). Por su parte CGT, en las múltiples reuniones celebradas, ha seguido en su 
línea habitual de no aportar propuesta alguna, pareciendo esperar una vez más al fin de la 
negociación para criticar, entonces, todo lo que hagamos los demás. 

 
En estos momentos, la empresa manifiesta que la negociación está prácticamente agotada. El 
próximo martes, día 21, se producirá una nueva reunión. El Sindicato Ferroviario, tras haberlo 
analizado y debatido en nuestro Pleno de Representantes celebrado ayer, ha acordado plantear a 
la empresa y a los demás sindicatos que, en estas condiciones, no vamos a validar el posible 
nuevo acuerdo que se está fraguando. 
 
Porque desde el S.F. estamos convencidos que con una actitud más 
decidida por parte de los demás sindicatos podríamos arrancar a la 
empresa un mejor acuerdo que, superando lo ya conseguido hasta 
la fecha en esta última negociación, garantizara cuestiones 
importantes que aún siguen pendientes y desde el Sindicato 
Ferroviario seguimos exigiendo: seguridad en la circulación, 
garantías de empleo y no externalización de cargas de trabajo, 
mejora sustancial de las retribuciones para todos los 
trabajadores y trabajadoras de Terminales de Mercancías.   
 
Nos tememos que el futuro que la empresa prepara para las 
Terminales de Mercancías, como para otros colectivos ferroviarios, 
no es precisamente para saltar de alegría. Ello nos hace estar más 
vigilantes que nunca en la defensa de todo lo anterior, y desde el 
Sindicato Ferroviario no vamos a caminar en sentido contrario. 
Esperemos que los demás tampoco lo hagan. 

 
Madrid, 17 de junio 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 


