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Apuntes sobre El Acuerdo 

Marco Regulador del Personal 

de Conducción 

N o me resisto a comentar breve-mente, las falacias que se pre-

tenden vender al personal de conduc-

ción con motivo del Acuerdo Marco 

Regulador del Personal de Conduc-

ción. 

 Se dice, que dicho acuerdo va 

a suponer un aumento significativo 

de nuestras percepciones económicas. 

Sin embargo, no podemos olvidar que 

inicialmente, la falacia la hacían as-

cender a 15000 € de variable, así co-

mo, a 60000 € brutos anuales. Pues 

bien, ni llegamos a cobrar uno, ni 

llegamos a cobrar el otro. 

 Del estudio sobre el cómputo 

de minutos tren y número de viajeros/

año para los cálculos de cercanías y 

media distancia, así como, de coeficiente corrector de 

puntualidad en grandes líneas se desprenden que, las 

bondades económicas del citado acuerdo, no lo son tan-

to, bueno, mejor dicho, no lo es nada. Como pronto ve-

réis expuesto en los tablones de anuncios, la extrapola-

ción de dichos acuerdos representa, con diferencias ridí-

culas, el mismo montante económico que venimos perci-

biendo; además de, que parte de dicho montante que 

hasta ahora no tenía carácter impositivo, pasaría a ser-

lo, toda vez que se comen un tercio del gasto de viaje 

que veníamos cobrando para integrarlo como dinero 

impositivo y, por tanto, sujeto a gravamen en el decla-

ración de la renta. 

 “No sólo de pan vive el hombre”, viene a 

cuento esta frase ya que es inadmisible, que además de 

no representar subida salarial significativamente algu-

na, represente la entrega descarada de toda la re-

gulación en cuanto a gráficos, jornadas, descan-

sos, fiestas y resto de condiciones del personal de 

conducción, sin contraprestación alguna, ni cómo 

quieren hacernos creer económica. 

 Puestos a valorar dicha ignominia, habría que 

considerarla además, a medio y largo plazo. Es mani-

fiesta las diferencias que tal acuerdo introduce ya de 

entrada para maquinistas de entrada, cuyas diferencias 

suponen hasta 18000 € de diferencia, pero más grave 

aún es, que dado el trasvase continuo de personal de 

cargas al de viajeros es cada día más notorio y, para lo 

único que va a servir esto, es para aumentar el denomi-

nador de la fracción de minutos tren anuales por el de 

personal adscrito a los mismos y, que indefectiblemente 

va a suponer una reducción significativa del valor 

del variable; es decir, los desajustes empresariales de 

años postreros, los vamos a pagar con nuestro salario. 

Añadiendo además que, el control del número de viaje-

ros / año y otros parámetros de trenes y minutos tren, 

quedarán a disposición de la empresa.  

 

 Es impensable o, difícilmente digerible que un 

Sindicato que dice representar a los trabajadores de 

conducción, se crean sus propias mentiras, claro que el 

tiempo quita y da razones, pero después, será imposible 

retornar a la situación anterior. Es de esperar, que nin-

gún Sindicato mayoritario, de cobertura legal a ésta 

sinrazón. No me resisto a pensar si, ¿existen otros inter-

eses espurios en  alguno de sus “dirigentes”?. No olvide-

mos el caso de Carril, que de “defensor de los intereses 

del personal de conducción” –dirigente de Semaf- pasa a 

ser el látigo del personal de conducción, -alcanzado 

sus objetivos ,besa la mano que le da de comer-. 

 

XÄ W|tuÄÉ VÉ}âxÄÉ 

INDICE 
1. Acuerdo 

Marco. 
2. Diálogo 

Social. 
3. ¿Involución 

Cultural, 
lucha ideo-
lógica o 
ambas co-
sas? 

4. Ajedrez, 
Chispas de 
humor, pro-



E l diálogo social es la representación más desvirtuada y suavizada de una realidad: 

la lucha de clases. Y, como siempre que explota-

dores y explotados contraponen sus posturas, 

hay puntos de fricción. Más aún en la actual 

coyuntura de crisis. Ahora bien, el problema 

llega cuando una de las dos partes, la patronal, 

tiene clara su posición, sabe cómo puede presio-

nar para salirse con la suya y la otra, los sindi-

catos, se limitan a rechazar todos los plantea-

mientos sin contar con propuestas concretas y 

tomando una posición a la defensiva. 

 

La CEOE tiene muy clarito su posicionamiento. 

Para salir de la crisis, el Gobierno debe permi-

tir el abaratamiento del despido, liberar a las 

empresas de cotizaciones, lo que desmontaría el 

sistema de Seguridad Social y, en definitiva, 

olvidarse de su papel de mediador para, direc-

tamente, permitir un cambio del modelo social 

y político hacia las posiciones más neoliberales 

encarnadas políticamente en el partido de la 

gaviota. Díaz Ferrán y sus secuaces están des-

melenados. Se han quitado la máscara y han 

cogido el ariete para desmontar los últimos res-

quicios de lo que fue un amago del Estado de 

Bienestar Social. En un acto de cinismo sin pre-

cedentes cercanos, la patronal llegó a pedir una 

rebaja de cinco puntos en las aportaciones a la 

Seguridad Social. 

 

Hasta aquí, nada de lo que asustarse o sorpren-

derse. La patronal mira por sus intereses, y 

estos pasan por la implantación de las medidas 

que proponen. Donde podemos y debemos re-

prochar conductas es en el otro lado del diálogo 

social: en los sindicatos. La deriva ideológica 

que arrastra a las dos centrales sindicales más 

representativas del Estado se manifiesta hoy 

en su forma más cruda. UGT y CC.OO. han 

acudido a la mesa de negociación como quien va 

a ver un partido, sin una idea clara de hacia 

donde debe girar la discusión. ¿Por qué los su-

puestos representantes de la clase obrera no 

hablan de regulación de la jornada laboral o de 

la prohibición de las horas extras? ¿A qué espe-

ran para plantear el cierre de las empresas de 

trabajo temporal?  

¿Cuándo piensan utilizar un concepto clave: la 

plusvalía? ¿Qué tiene que pasar para que escu-

chemos a Méndez y Toxo hablar de reparto de 

trabajo y de riqueza? ¿Cómo es posible vencer 

una batalla saliendo derrotado desde el inicio? 

 

El adocenamiento y la legitimación de un siste-

ma de producción inhumano son patentes desde 

hace años en las direcciones de los dos sindica-

tos más importantes de España. Un adocena-

miento que, contradictoriamente, cada vez les 

otorga más representación en las empresas. 

 

 Desde estas líneas invitamos a los jerifaltes de 

UGT y CC.OO. a mirar a ambos lados de nues-

tras fronteras para saber cómo tiene que hacer-

se el sindicalismo del siglo XXI. Las Centrales 

Generales de Trabajadores de Francia y Portu-

gal sí tienen claro que un cambio en el modelo 

productivo no consiste en dejar de construir 

casas para dedicarse a otro sector. Son cons-

cientes de que, como sindicatos de clase, su 

obligación es aportar su experiencia y su con-

tacto diario con los trabajadores para cambiar 

las relaciones de producción, el cómo en lugar 

de el qué. Porque, mientras la avaricia siga di-

rigiendo el mundo, dará lo mismo que fabrique-

mos ladrillos que zapatos, estaremos abocados 

al fracaso y la autodestrucción. 

www.kaosenlared.net 



 

V ivimos un momento que se antoja, especialmente delica-
do de involución o regresión ideológica a nivel global. 

Las fuerzas regresivas más extremas de nuestra sociedad, care-
cen de escrúpulos para manifestarse abiertamente contra cual-
quier avance progresivo y cultural de la sociedad: ley sobre 
aborto, ley de educación, privatización de la sanidad y la ense-
ñanza, flexibilidad e inestabilidad laboral... 
 
Lejos de constituir una opinión o posición política legítima, 
supone, a decir de la politóloga Susan George, toda una doc-
trina cultural cuya semilla puesta en marcha en los años ´40 y 

´50, representa hoy todo un árbol en referencia a la sociedad 

norteamericana y, que representa, las posiciones prevalentes 
más ultraconservadoras y ultracatólicas; esto es, más reaccio-
narias de ésta sociedad y, que tiene su traslación europea en la 
política thatcheriana dominante. 
 
El peligro es manifiesto, un discurso populachero, agresivo y 
tendencioso (hacen llamamientos en “defensa de la vida”; 

contra el paro que la derecha económica y financiera ha pro-

vocado; contra la educación en valores democráticos...) tra-

tan, por su parte, de imponer en las escuelas públicas valores 

doctrinales y teológicos arcaicos, que tan dañino ha sido a lo 

largo de la historia media y moderna para el ser humano. No 

es más que el intento de, abstraer un nuevo teocentrismo ideo-

lógico y cultural que, contribuya indefectiblemente, a posicio-

nes fascistas y regresivas. Mientras tanto, la izquierda cultu-

ral, dormita en el limbo de la indiferencia y, en muchos casos, 

del quemado, podríamos calificarlo del Born-Out ideológico. 
 
Todo éste movimiento regresivo ha de ser combatido y, hay 
que hacerlo desde todos los frentes posibles. Desde la defensa 
sin ambages de la empresa y sectores públicos de la economía 
-el objetivo y fin de la economía es la de servir al ser huma-
no, a todos, sin paliativos-; desde la educación y la cultura, a 

decir de los pensadores griegos, dando al cuerpo y al alma 

toda la belleza y perfección que seamos capaces; o bien desde 

el pensamiento más actual, hacer del hombre una persona 

cabal, y este proceso sistemático, perfectivo a lo largo de toda 

la vida, ha de representar la máxima consideración de los 

valores del ser humano democrático que anteponga una cos-

movisión antropocéntrica, frente a cualquier pensamiento 

trascendente que lo despoja de su propia esencia, sea esta 

ideológica, política, cultural o teológica; finalmente, ésta 

batalla, ha de tener su traducción en un frente único social y 

cultural; no podemos por más tiempo dejar de responder a 

cuantas posiciones y discursos fascistas padecemos cada día 

en nuestro entorno inmediato. No podemos seguir más tiempo 

a la defensiva y, menos aún, contra quiénes han conducido a 

la sociedad históricamente al desastre, al odio, a la guerra, a 

la pobreza...; no podemos ni debemos seguir impunes ante el 

desmembramiento de lo que hemos dado en llamar la 

“sociedad del bienestar”. 
 
Finalmente, es aconsejable hacer un llamamiento, desde lo 
humilde de ésta publicación, a esa izquierda social e ideológi-
ca para que salga de su letargo y de su frustración y, empiece a 
jugar éste partido en todos sus frentes. 

El Diablo Cojuelo 

El Bien sin dioses. 
 

L a Coalición de la Ra-
zón (Coalition of Reason) 
de Nueva York iniciará en estos días una campaña en 
las estaciones del Metro de Manhattan con el lema: 
"Un millón de neoyorkinos son buenos sin Dios. ¿Lo 
eres tú?" 
 
El lema no es gratuito. De una parte, es común entre 
los creyentes afirmar que "sin Dios todo vale", es 
decir, parecen estar seguros de que la gente es buena 
por miedo a un ser invisible y todopoderoso que lo 
puede arrojar al infierno, las llamas y la tortura eter-
nas. Parece muy claro que quien se comporta bien 
por miedo al castigo no está siendo realmente bueno, 
sino simplemente egoísta, convenenciero y calcula-
dor. 
A diferencia de lo que dicen estas personas, muchos 
creen (creemos) que la gente buena que cree en algún 
dios seguiría siendo buena si se le demostrara que tal 
dios no existe, mientras que los malvados que asesi-
nan, torturan, persiguen, excluyen, odian y causan 
infinito dolor en nombre de su dios se quedarían sin 
la coartada que les da el afirmar que hacen "la volun-
tad" de su dios. 
La gente buena no necesita dioses. 
Por otro lado, es común entre las jerarquías que viven 
de las religiones, especialmente la católica, afirmar 
que la "falta de dios" es la causante de todos los de-
sastres de nuestro tiempo. Esta afirmación carece 
totalmente de bases, por supuesto. En tiempos en que 
su dios era obligatorio tuvimos las cruzadas, la con-
quista de América y África y la Inquisición, males 
genuinos y desastres atroces que no surgieron de la 
falta de dios, sino del celo excesivo de personas que, 
inexplicablemente, creen en un dios todopoderoso 
que, sin embargo, los necesita a ellos para que se 
haga su voluntad. 
Finalmente, los datos reales son que la proporción de 
ateos delincuentes y ateos en las cárceles es menor a 
la de los ateos respetuosos de las normas de convi-
vencia. En Estados Unidos, tierra del integrismo cris-
tiano y de lo más parecido a los talibanes que ha ge-
nerado occidente, las cifras son cuando menos para 
invitar a la reflexión. En Estados Unidos, se calcula 
que entre el 8 y el 16% de sus habitantes son ateos, y 
sin embargo sólo el 0,2% de la población carcelaria 
está formada por ateos según un estudio de Rod 
Swift, y estas cifras han sido confirmadas una y otra 
vez en distintas sociedades y por distintas personas. 
 
Millones y millones de personas son buenas sin dio-
ses, y no matan, no violan y no torturan, pero no por 
miedo a la cárcel o al infierno, sino porque es malo, y 
no necesitan libros sagrados para saberlo. 
¿Usted hace el bien por miedo a dios o porque es, 
simplemente, una buena persona? 

¿Involución cultural, lucha 
ideológica o ambas cosas? 
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 chispas chistosas 

Si te gusta el Ajedrez, aquí tienes un rinconcito  

La solución del problema es muy sencilla si se elige con acierto la incógnita.  

Busquemos el número de las jóvenes, que expresaremos con la x : 

1a María bailó con 6 + 1 muchachos 
2ª Olga bailó con 6 + 2 muchachos 
3ª Vera bailó con 6 + 3 muchachos 
... ... ... ... 

xa Nina bailó con 6 + x muchachos 
Establezcamos la siguiente ecuación: x + (6 + x) = 20, de donde x = 7,  
por lo tanto, el número de muchachos era 20 - 7 = 13. 

Solución al problema del número anterior 

Quien no quiere pensar es un fanático; 
quien no puede pensar, es un idiota; 
quien no osa pensar es un cobarde.  

Francis Bacon 


