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Como anunciábamos el pasado viernes, durante la mañana de hoy se han celebrado dos reuniones 
más de la Comisión de Conflictos, finalizado la primera con un Acta de Acuerdo y la segunda, 
celebrada después, con Acta de desacuerdo. Os adjuntamos ambas Actas para que saquéis vuestras 
propias conclusiones sobre lo que está ocurriendo. En cuanto a la primera, dice literalmente lo 
siguiente: 
 

• “Crear una Comisión constituida entre la representación de los trabajadores, emanada de la Permanente 
del Comité General de Empresa, y la Dirección de la Unidad de Negocio, para tratar la problemática de la 
implantación de la conducción restringida derivada del acuerdo de 22 de enero de 2004.” 

 

• “Retirar los procesos en curso de negociación de cuadros de servicio para la implantación por el articulo 
41 del estatuto de los Trabajadores y retomar, con carácter inmediato, la negociación en aquellos ámbitos 
en que se han aplicado sin acuerdo”. 

 

• “Dar una solución satisfactoria a los expedientes incoados, derivados de la aplicación de este proceso, 
antes de finalizar su tramitación”. 

 
Desde nuestro punto de vista, se ha conseguido parte de lo que el Sindicato Ferroviario viene 
reclamando desde el principio (“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”. Comunicado 4 S.F., 03/02/2005). 
 
Sin embargo, pensamos que no se aborda el problema desde la mejor situación. Primero, porque 
hay contradicciones “ficticias” entre una parte de la representación sindical, como está quedando de 
manifiesto al no haber querido reunir al Comité General o andar preocupados por ver quién aparece 
primero, adoptando iniciativas individuales, como la presentación de diferentes Comisiones de 
Conflictos por separado para el mismo tema. Segundo, porque no se negocia de igual a igual. 
Desde el S.F. entendemos que la empresa debía retrotraerse a la situación anterior a la imposición del 
art. 41, reponiendo los gráficos que hasta ese momento estaban en vigor, y no condicionar la 
negociación limitándola a la nueva situación que ellos han impuesto. 
 
El próximo jueves, día 17, será la primera reunión de esta Comisión. Veremos qué dan de si las 
cosas. Mucho nos tememos que esto no es el final de nada, sino la continuación de un proceso sobre 
el que ya estamos viendo las intenciones de la empresa. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario seguiremos insistiendo en lo que ya hemos dicho, buscar un 
acuerdo global que dé estabilidad a nuestros puestos de trabajo, clarifique nuestras funciones 
y condiciones laborales y garantice nuestras retribuciones. 

Madrid, 14 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 
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