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Como anunciábamos en nuestro Comunicado 38, en el día de ayer la Empresa, UGT y CCOO 
dieron por finalizada la negociación sobre la Conducción Restringida, mediante un Acuerdo sobre 
el que el Sindicato Ferroviario expresó en la reunión de ayer el reconocimiento por las mejoras 
que la negociación que hemos llevado a cabo ha supuesto respecto a lo que firmaron el 22 de 
enero del 2004, gracias a la insistencia del S.F. y a diferentes denuncias planteadas ante la 
Autoridad Laboral que nos han dado la razón. 
 
Así, conseguimos la renegociación de los gráficos que habían sido impuestos por la vía del art. 41 
del Estatuto de los Trabajadores, la rotatividad y la apertura de un nuevo proceso de formación 
para todos y el incremento económico por día trabajado para el personal de las Terminales que no 
realiza la actividad de Conducción Restringida. 
 
Sin embargo, a pesar de lo anterior, no hemos suscrito dicho Acuerdo porque mantiene muchos 
aspectos negativos que desde el S.F. ya denunciamos en su momento (ver nuestro Comunicado 3 
del 26 de enero del 2004) y estamos convencidos que, como dijimos hace unos días, “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 desde el Sindicato Ferroviario seguimos exigiendo”: 
 

• La oferta económica de la empresa es insuficiente, y no recoge una mejora sustancial de 
las retribuciones para todos los trabajadores y trabajadoras de Terminales de 
Mercancías. 

 
• No se garantiza la no externalización de cargas de trabajo y el mantenimiento del 

empleo, aspectos que ni siquiera se mencionan en el texto del Acuerdo. 
 

• En cuanto a la regulación que han hecho sobre la salida de maniobras a vía general en 
régimen de conducción restringida, nuestras posiciones siguen muy alejadas. 

 
UGT y CCOO, lejos de intentar modificar y mejorar con nosotros el acuerdo en la Mesa de 
Negociación, han seguido atados a la empresa por el Acuerdo de enero del 2004, que ellos 
firmaron y que se viene aplicando desde hace ya varios meses en la mayoría de Terminales, 
manteniendo en lo fundamental los motivos por los que desde el Sindicato Ferroviario no lo 
hemos aceptado. 

 
Madrid, 28 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 


