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Terminales de Mercancías 

LENTO AVANCE EN LA NEGOCIACIO

 
   
 

 
 
 

Como hemos venido informando en diferentes comunicados, sabéis que desde primeros de año la 
empresa inició unilateralmente un proceso para imponer, mediante la aplicación del artículo 41 del Estatuto 
de los Trabajadores, una modificación sustancial de las condiciones de trabajo en las Terminales de 
Mercancías, modificando sin acuerdo los Cuadros de Servicio con la intención de implantar de forma 
generalizada la Conducción Restringida. 
 
La posición inicial de la empresa en este tema suponía la eliminación del Capataz de Maniobras de los 
Cuadros de Servicio amortizando también, en muchos casos, plazas de Factor y de Ayudante Ferroviario, 
limitaba el acceso a esta función a una parte de la plantilla estableciendo restricciones mediante las 
puntuaciones de las pruebas de habilitación, no respetaba la rotación en la realización de este servicio, 
decidía unilateralmente los puestos de trabajo que debían desarrollar esa actividad y el número de plazas 
para formación en función de lo que la empresa consideraba “sus necesidades”.  
 
El Sindicato Ferroviario denunció desde el principio esta situación, al tiempo que planteábamos que debía 
abrirse urgentemente un proceso negociador a nivel UN con el Comité General de Empresa, retirando el 
artículo 41 y la imposición de los Cuadros de Servicio y buscando un acuerdo global que clarifique las 
funciones, mejore las condiciones de trabajo y las retribuciones de los trabajadores y las trabajadoras de 
Terminales. Además, hemos dejado claro que no somos firmantes del Acuerdo de Conducción Restringida, 
no estuvimos participado en su negociación y no estamos de acuerdo con él. 
 
Finalmente, a mediados de febrero la empresa accedió a negociar y se constituyó una Comisión para tratar 
la problemática de terminales, comprometiéndose a retirar los procesos en curso de imposición de cuadros 
de servicio por el art. 41 y a dar una solución satisfactoria a los expedientes incoados durante ese proceso. 
Se han realizado ya diferentes reuniones, la última el pasado jueves, donde hemos observado que, aunque 
lentamente, se van produciendo determinados avances en la línea de lo planteado desde el S.F. 
 
La empresa acepta la inclusión del Capataz de Maniobras en todos los Cuadros de Servicio, la rotación en 
la función de Conducción Restringida en todas las Terminales y por parte de todo el personal formado y 
autorizado para ello, no se estará sujeto al tope anterior del 18 ó 20% a la hora de asignar el personal a 
esta actividad, se han autorizado 47 contrataciones de personal para cubrir vacantes en diferentes 
Terminales y se abrirá una nueva convocatoria para facilitar el acceso voluntario del mayor número de 
trabajadores posibles a la función de Conducción Restringida. Dicho proceso finalizará el 8 de abril y se 
publicará un Aviso en ese sentido en todas las Terminales. Os adjuntamos Acta de la última reunión que 
incluye el contenido de dicho “Aviso”. 
 
Aunque todo lo anterior está facilitando que se haya alcanzado acuerdo en varias Terminales o estemos en 
proceso de alcanzarlo en otras, aún existen posiciones alejadas en determinados territorios que la 
empresa deberá reconsiderar si quiere continuar avanzando en este proceso. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario continuaremos buscando en esta negociación ese acuerdo global del que 
antes hablábamos: un acuerdo que garantice los puestos de trabajo e impida la externalización y la 
privatización, clarifique las funciones, mejore las condiciones laborales y las retribuciones de los 
trabajadores y las trabajadoras de Terminales. 

Madrid, 11 de Marzo 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 
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