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UN de Terminales de Mercancías. Maniobras. 
HAY QUE CLARIFICAR LAS FUNCIONES, MEJORAR  

LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y LAS RETRIBUCIONE

 
 
 
 

 
 
 

En los últimos tiempos se vienen produciendo en las Terminales de Mercancías actuaciones 
tendentes a la centralización de las actividades en puntos muy concretos de la red y a una cada 
vez mayor especialización del personal.  
 
Se están absorbiendo por las grandes terminales cargas de trabajo de los apartaderos-
cargaderos, de las derivaciones particulares y de las pequeñas maniobras en centros no 
específicos de maniobra y clasificación, fenómeno al que se está denominando “focalización”. 
 
Todo ello esta suponiendo la modificación de las condiciones de trabajo del personal de las 
Terminales y está siendo regulado y aplicado de muy diferentes formas, en función de la 
capacidad negociadora y reivindicativa de la representación sindical y del propio personal de cada 
ámbito. 
 
A esto debemos sumarle lo que supone el acuerdo sobre conducción restringida, que nosotros 
rechazamos (ver nuestro Comunicado 3 del 26 de enero), y los problemas que están surgiendo 
por su aplicación. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario entendemos que es imprescindible acometer un proceso que 
clarifique de una vez el marco funcional y mejore las condiciones de trabajo y las 
retribuciones del personal de maniobras de la UN de Terminales de Mercancías. Es 
imprescindible regular en que condiciones se realizan estas nuevas actividades, como se aplican 
y como se compensa su realización. 
 
Para ello, desde el S.F., proponemos al colectivo de maniobras de la UN de Terminales de 
Mercancías el inicio de una campaña de debate que permita elaborar entre todos un documento 
que recoja todo lo anterior desde el punto de vista de nuestro colectivo, que permitiera plantearle 
a la empresa en el ámbito de la negociación un nuevo “Marco Regulador del personal de 
Maniobras de la UN de Mercancías”. 
 
En este sentido, el Grupo de Trabajo de Mercancías del Sindicato Ferroviario ha elaborado un 
borrador inicial. En los próximos días iniciaremos una ronda de asambleas por las diferentes 
Terminales, a fin de explicar con más detalle nuestra propuesta y recabar la opinión del colectivo 
para incorporarla al documento y enriquecerlo con vuestra participación y aportaciones.  
 

Madrid, 18 de mayo de 2004 
 

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 


