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UN de Terminales de Mercancías 
IMP0NEN CUADROS DE SERVICIO 

PARA IMPLANTAR LA CONDUCCIÓN RESTRINGIDA

 
 
 
 

 
 
Cuando UGT, CCOO y SEMAF firmaron el Acuerdo sobre Regulación de Conducción Restringida, 
derivado del XIV Convenio Colectivo, desde el Sindicato Ferroviario denunciamos las condiciones 
negativas que podía traer:  
 
“Trabajos que hasta ahora eran realizados por varios agentes pasarán a ser desempeñados por uno sólo. 
Esa supresión de puestos de trabajo supone además un ahorro importante para la empresa... la Dirección 
de la Empresa determina los puestos de trabajo, de los niveles salariales 3 al 6, que realizan la actividad de 
conducción restringida y fija el número de plazas para formación, en función de las necesidades... Una vez 
más, la empresa introduce nuevas normas para ir prescindiendo de personal, aumentar las cargas de 
trabajo de los demás y ahorrarse un montón de millones que no repercuten en el conjunto del colectivo 
ferroviario” (Comunicado 3 SF del 26 enero 2004). 
 
Ahora, con la entrada en vigor de la Ley del Sector Ferroviario desde el 1 de Enero, la empresa ha 
puesto en marcha los mecanismos para modificar sustancialmente las condiciones de trabajo (art. 
41 del Estatuto de los Trabajadores) en las Terminales de Mercancías y aplicar, sin acuerdo, 
Cuadros de Servicio para implantar esas nuevas condiciones de trabajo. 
 
El Sindicato Ferroviario mantuvo una reunión hace unos días con el Director de Organización y 
Recursos Humanos de la UN de Terminales, con la intención de evitar la implantación de la 
Conducción Restringida por medio del art. 41 del E.T. y solicitando que se inicie una negociación 
para resolver esa problemática. En algunas terminales, esto se ha producido y veremos como 
acaba, sin embargo en otras, como la Zona Noroeste, se pretende la modificación de los Cuadros 
de Servicio sin negociación ni acuerdo, lo que está provocando situaciones de tensión. 
 
Desde el S.F. entendemos que debe 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, deben cesar de inmediato las imposiciones de Cuadros de 
Servicio y debe 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. Es imprescindible regular, mediante acuerdo, en qué condiciones se realizan estas 
nuevas actividades, cómo se aplican y cómo se compensa su realización 
 
De no ser así, las acciones ya emprendidas en algunas terminales deberán generalizarse y se 
abrirá una conflictividad laboral de la cual la UN de Terminales será la única responsable. 

 
Madrid, 3 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 


