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El pasado 16 de julio se celebró la última reunión de la Mesa de Desarrollo Profesional del I Convenio Colectivo de 
Renfe-Operadora, donde la Empresa manifestó que “una vez alcanzados los objetivos” consideraba finalizados los 
trabajos en materia de Desarrollo Profesional del Colectivo de Conducción, presentando un documento denominado 
“Marco Regulador de Conducción”, que contó con el visto bueno de SEMAF quien expresó su “satisfacción” con el 
mismo. 
 
Desde SF-Intersindical, ya en ese momento (ver Acta de la reunión de la Empresa con el CGE sobre Desarrollo 
Profesional del 16/07/2008) y a la vista del nefasto contenido de ese Marco Regulador, “manifestamos nuestro 
desacuerdo con el mismo y reivindicamos la necesidad de un acuerdo global para todos los trabajadores y 
trabajadoras de Renfe-Operadora, con criterios homogéneos y un reparto lineal de la financiación 
específica…” 
 
Así mismo, “manifestamos nuestra oposición al sistema salarial que se plantea, así como la asignación de 
funciones comerciales y de atención al cliente que se asigna al Colectivo de Conducción en detrimento de 
otras categorías del colectivo ferroviario”. 
 
Desde el 16 de julio no se ha vuelto a celebrar ninguna otra reunión al respecto. Aunque la Empresa, con el acuerdo 
de SEMAF, pretende que las cuestiones de condiciones de trabajo, funcionales y de Clasificación Profesional queden 
ya cerradas con ese Marco Regulador, sigue pendiente la negociación de las diferentes variables, de las que hasta el 
día de hoy no tenemos noticias y desconocemos los criterios que se van a tener en cuenta para su cálculo. Además, 
dicho Marco Regulador no puede entrar en vigor sino cuenta con el apoyo de la mayoría del Comité General, apoyo 
que, explícitamente, todavía no se ha producido. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario nos hemos opuesto a ese Acuerdo desde el primer momento porque –como la propia 
Empresa hace constar en el Acta- sólo sirve para dar satisfacción a “los objetivos de la Empresa”. 
Efectivamente, se cumplen al 100% los planes empresariales para el Colectivo de Conducción (como ya consiguió 
antes para otros colectivos, por ejemplo el de Intervención): anteriormente consiguió implantar el Agente Único en 
todos los trenes y ahora consigue (si no lo impedimos) la ampliación de funciones, la división del Colectivo, distinto 
salario por el mismo trabajo, mayor flexibilidad, mayor saturación y desregulación total de las condiciones de trabajo.  
 
Es un MARCO REGULADOR MUY REGRESIVO: 
 

• Desaparecen todas las normas y acuerdos que actualmente regula al Personal de Conducción (sistema de 
ascensos, Art. 212, Art. 215, Agente Único de Conducción, todos los derechos que a titulo personal tuvieran o 
tuviesen reconocidos los agentes de las diferentes categorías que engloban al Colectivo, por ejemplo la 
antigüedad, etc.). 

 

• Se suprime el actual sistema de categorías profesionales, estableciéndose un nuevo sistema de grupos y 
subgrupos, reconociendo la empresa que es mucho más flexible. 

 

• Hay un aumento de funciones considerable, repercutiendo más en unos Maquinistas que en otros. En la 
práctica se llevarán la peor parte los que desarrollen su actividad en el Área de Mercancías. Muchos de estos 
trabajos los realizan actualmente otras categorías profesionales de Adif y de RENFE-Operadora. 

 

• Establecen una discriminación inaceptable y dividen al Colectivo en “tres clases” de Maquinistas: 
Básicamente, todos tendrán las mismas funciones, sin embargo establecen hasta 15.000 euros de diferencia 
salarial entre unos y otros. 

 

• El sistema de Gastos de Viaje es totalmente injusto, estableciendo la misma cantidad para todos los 
Maquinistas, independientemente de si prestan servicio en su Residencia o fuera de ella. 

 

• Desaparecen o tienden a desaparecer Categorías actuales del Colectivo de Conducción como los Mandos 
Intermedios Maquinistas Jefe del Tren Ave/Euromed, Auxiliares de Depósito y Reserva, Ayudantes de 
Maquinistas Autorizados y Ayudantes de Maquinistas. 
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CONDICIONES DE TRABAJO.  Derogan los artículos 212 y 215 de nuestra Normativa Laboral, desregulando de 
forma alarmante aspectos tan preocupantes como los siguientes: 
 

• Los gráficos serán impuestos y confeccionados por la Empresa, que se limitará a “informar” de los mismos 
con una antelación de 96 horas. Por consiguiente, no se le obliga a negociar con la Representación de los 
Trabajadores. 

• Los turnos podrán ser modificados con dos horas de antelación a la hora de presentación. 
• Se realizará cómputo anual de la jornada y será de 216 jornadas. 
• La empresa podrá detraer los días de descanso necesarios de cada trabajador para completar su jornada 

anual. 
• La interrupción de la conducción continuada se podrá realizar en la propia locomotora. 
• Apenas hay diferencias por trabajar en horario nocturno o en horario diurno. 
• Las demoras y los tiempos muertos ajenos al personal de conducción no se computaran como jornada 

efectiva. 
• Los viajes sin servicio se podrán realizar en cualquier medio que la empresa determine. 
• La empresa tiene la facultad de aunar y crear residencias en provincias, núcleos y grandes poblaciones sin 

establecer qué criterios se utilizaran para determinar los trabajadores que podrán optar a las plazas que se 
creen en esas Residencias. 

• Se crea una regulación específica para el Área de Actividad de Mercancías y Logística, creándose una 
situación de “disponible”.  

 
LAS FUNCIONES aumentan considerablemente, marcando algunas diferencias entre los diferentes subgrupos, 
empeorando en las categorías de Maquinista y Maquinista de Entrada. Incluyendo funciones que son de otros 
trabajadores y/o colectivos ferroviarios: 
 

• Ejecución de maniobras con realización de cambios a  través de dispositivos automáticos. 
• Los Maquinistas Jefe de Tren podrán realizar enganches y desenganches fuera de las estaciones y 

terminales de Adif y de Renfe-Operadora y los Maquinistas y Maquinistas de Entrada en cualquier lugar. 
• Los Maquinistas Jefe de Tren podrán Activar y desactivar (colocar y retirar) las señales de cola fuera de las 

estaciones y terminales de Adif y de Renfe-Operadora y los Maquinistas y Maquinistas de Entrada en 
cualquier lugar. 

• Gestión documental del tren. 
• Inspección de la composición y carga del tren. 
• Puesta en marcha y entretenimiento de los vehículos, así como reposición de los elementos de dotación. 
• Labores de nombramiento y seguimiento de servicios, así como control y gestión del personal de conducción. 
• Gestión e impartición de formación específica del área funcional de conducción a los trabajadores de la 

misma o susceptibles de adscribirse a ella, acreditada por el desempeño de su actividad. 
• Dar la información técnico comercial y de asistencia a los clientes y a los órganos designados por la 

Empresa, coordinando y colaborando en el acceso y bajada de los viajeros al tren.  
 
Esta negociación se ha llevado a cabo a espaldas del Colectivo de Conducción. A cambio de un puñado de euros 
para algunos, eliminan de un plumazo todo lo que tanto ha costado conseguir. Con la implantación de este Marco 
Regulador la Empresa dividiría a nuestro Colectivo, desregularía nuestras condiciones de trabajo y aumentaría la 
saturación, recuperando con intereses la “inversión” realizada. Sabemos que las diferentes Áreas de Actividad están 
trabajando para preparar los sistemas necesarios y aplicar así el nuevo “Marco Regulador” del Personal de 
Conducción, como si éste fuera ya un Acuerdo con rango de Convenio Colectivo. 
 
Sin embargo, es importante recordar que esas medidas no pueden entrar en vigor con sólo el visto bueno de SEMAF, 

que sólo cuenta con cuatro de los trece representantes del Comité General de RENFE-Operadora. 
Para que ese Marco Regulador pueda salir adelante necesita el apoyo, al menos, de CCOO o de UGT. 

 
Confiemos en que no ocurra lo mismo que ocurrió en el año 2000, cuando un acuerdo suscrito entre 
Empresa y SEMAF necesitaba para su puesta en práctica de una mayoría suficiente, y la consiguió: nos 
referimos al acuerdo del Agente Único de Conducción, que fue incorporado al XIII Convenio Colectivo 
de RENFE firmado por CCOO, UGT y CGT.  
 
Desde el Sindicato Ferroviario nos opondremos a ello. Lo dijimos entonces, y lo repetimos ahora. 
 

HAY OTRO SINDICALISMO. Afíliate a SF-Intersindical 
Contigo mejor, contigo más fuertes 


