
Comunicado 23-04 
 

Madrid, 28 de octubre de 2004 
 

DESCONVOCADAS LAS HUELGAS DE 
S.E.M.A.F. PREVISTAS PARA LOS DÍAS 

4, 11, 16 Y 18 DE NOVIEMBRE 
 
En la noche de ayer, S.E.M.A.F. alcanzó un acuerdo con la Dirección de la Empresa que 
permite desconvocar las huelgas previstas para los días 4, 11, 16 y 18 de noviembre. 
 

Los principales aspectos del acuerdo, que adjuntamos a este Comunicado, son los 
siguientes: 
 

 

 

 

 

 

 

Se llevará a cabo un análisis conjunto de los casos de movilidad geográfica temporal, 
retornando a su residencia de manera inmediata los movimientos ya detectados en 
distintas residencias y evitando el incremento de estas situaciones. 
Se extremará el cumplimiento de lo establecido en el artículo 212 en relación con la 
negociación de gráficos y los pactos alcanzados al respecto en los distintos ámbitos.. 
Se exigirá por ambas partes el estricto cumplimiento de los límites pactados en la 
Normativa Laboral y, especialmente, respetando el período de interrupción de las 
conducciones continuadas en trenes y lanzaderas. 
Se va a propiciar el desarrollo del agente único, impidiendo las llamadas 
“conducciones mixtas”, que combinan situaciones de conducción en agente único y 
doble en una misma jornada. 
Se recoge la solución a los expedientes y reclamaciones pendientes planteadas con 
motivo de los diversos incumplimientos que venía realizando la U.N. de 
Mercancías. 
No se planteará en las dependencias la realización de funciones ajenas a las 
recogidas para el Colectivo de Conducción en la Normativa Laboral vigente. 
Ambas partes estudiarán con carácter urgente la solución a la problemática existente 
en relación con algunos de los hoteles concertados por la U.N. de Mercancías. 

 

S.E.M.A.F. valora positivamente este acuerdo, que evita un conflicto no deseado por 
parte de nuestro Colectivo, pero al que nos habíamos visto abocados por los reiterados 
y graves incumplimientos por parte de la U.N. de Mercancías. Creemos que la solución 
adoptada debe propiciar un cambio de actitud en dicha U.N. que permita una 
normalización de las relaciones laborales y una situación adecuada para abordar los 
importantes retos que debemos afrontar en breve plazo. 
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