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Este mes se cumple ya un año desde que la Empresa manifestó que “consideraba finalizados los trabajos 
en materia de Desarrollo Profesional del colectivo de conducción… una vez alcanzados los (sus) 
objetivos”. Y ello en base a un Documento denominado “Marco Regulador de Conducción”, sobre el que 
SEMAF manifestó “su satisfacción” (como es lógico, ya que lo habían pactado de manera unilateral con la 
Dirección de la Empresa), mientras que CCOO y UGT eludieron rechazarlo afirmando que “se reservaban 
su pronunciamiento final”. 
 
Desde SF-Intersindical manifestamos de forma clara nuestra oposición a dicho Marco Regulador, 
“por el 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. Además, 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 destinada a la mesa de Desarrollo Profesional” (ver Comunicado 81 SF-Intersindical 
del 17/07/08 y Acta de la reunión del 16/07/08). 
 
En lugar de cuestionar ese Marco Regulador, a lo largo de este año se ha venido discutiendo sobre el tema 
de la retribución Variable, que por lo que parece, es lo único sobre lo que no se ponen de acuerdo unos y 
otros. Desde el Sindicato Ferroviario, sin embargo, seguimos insistiendo en que lo fundamental es 
negociar por parte de todos los sindicatos un buen Marco Regulador para Conducción: que no suponga -
como el que actualmente hay encima de la mesa- discriminación salarial y recortes a nuestros derechos 
laborales y normas de jornada. 
 
El Marco Regulador negociado de forma unilateral y poco transparente entre la Dirección de la Empresa y 
el SEMAF (mientras CCOO y UGT no lo rechazan de forma clara), contiene, entre otros, tres grandes 
aspectos que desde SF-Intersindical no aceptamos: 
 
1. SISTEMA RETRIBUTIVO. 
 

Establece injustificables diferencias y gravísimas discriminaciones salariales entre trabajadores y 
trabajadoras. Así, la suma de Componentes Fijos y Complementos de Puesto, da como resultado unas 
injustificables diferencias salariales: entre un Maquinista Jefe de Tren y un Maquinista de Entrada, se 
establece una diferencia salarial de 22.700 €; entre un Maquinista Jefe de Tren y un Maquinista, 11.500 € 
de diferencia; entre un Maquinista y un Maquinista de Entrada, 11.200 € de diferencia salarial.  
 
En cuanto a los Gastos de Viaje, establecen una nueva regulación totalmente injusta que perjudica de 
forma clara a los compañeros y compañeras que sufren mas desarraigo en sus Gráficos de Servicio. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario defendemos que se respete el principio de a igual trabajo, igual salario, 
algo que con este Marco Regulador queda totalmente roto, especialmente para los Maquinistas de 
Entrada, que se llevan la peor parte. 
 
2. CONDICIONES LABORALES. 
 
Junto a la discriminación salarial, esta es la parte más perjudicial para el Colectivo de Conducción. 
 
La desaparición de las actuales NORMAS DE JORNADA (art. 212 y 215), desregula de forma grave las 
condiciones de trabajo del Personal de Conducción: 
 

• Se elimina la negociación de gráficos. Éstos se darán a conocer a la Representación Sindical 
con una antelación que podrá llegar a ser de 96 horas (4 días). 
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• Los servicios previstos pueden ser modificados, comunicándolo con una antelación mínima de 
dos horas previas a la presentación. 

 

• La jornada máxima diaria se establece en 8 horas por cada día de trabajo en todos los ciclos, 
pudiendo alcanzar hasta las 9,30 horas de jornada total (cuando actualmente la jornada máxima 
es de 9 h. efectivas) si se incluyen servicios con inicio y finalización en la residencia del trabajador. 

 

• Se establece como referencia, al determinar los días de trabajo en los Gráficos de Servicio, el 
número de jornadas laborales anuales (216), pudiendo la Empresa suprimir los descansos 
necesarios para completar las mismas. 

 

• En los servicios de viajeros, la empresa podrá detraer hasta 4 descansos anuales por trabajador, 
de los programados en su calendario laboral, comunicándolo con 48 horas de antelación al 
trabajador afectado. 

 
AMPLIACIÓN DE FUNCIONES. Además de modificar las Normas de Jornada, se establece la ampliación 
de las funciones actuales con tareas Comerciales y de Atención al Cliente, invadiendo funciones de 
otros Colectivos: Coordinar y colaborar en el acceso y bajada de los viajeros al tren, supervisar el confort 
y las prestaciones realizadas con medios propios o por terceros, información comercial y de asistencia a 
los clientes, realizar y dirigir los transbordos…  
 
3. MERCANCÍAS. 
 
En esta Área de Actividad, que se pone en riesgo de continuidad, la libertad de intervención que se otorga 
a la Empresa es abusiva: 
 

• La Empresa se reserva el derecho a establecer un 10% de jornadas anuales sin actividad 
predefinida, a su libre disposición, bastando con darla a conocer al trabajador el día anterior o con 
14 h. de antelación. 

 

• Con objeto de atender los denominados tráficos estacionales, establece la posibilidad de crear 
ciclos reducidos de trabajo con un solo descanso, pudiendo llegar a agrupar hasta cinco de esos 
ciclos reducidos de forma consecutiva, y un total de diez en un año. 

 

• Se establece un cupo de 700 horas nocturnas anuales. 
 

• El período de descanso de 45 minutos por conducción continuada, podrá realizarse en la propia 
locomotora. 

 

• El Maquinista (un solo agente) estará obligado a realizar las funciones de enganches y 
desenganches, encendido y apagado de las señales de cola, pruebas de frenado. 

 
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. 

 
 
Desde el Sindicato Ferroviario esperamos que la mayoría sindical del CGE esté dispuesta a defender un 
buen Marco Regulador para Conducción que no suponga -como el que actualmente hay encima de la 
mesa- discriminación salarial y recortes a nuestros derechos laborales y normas de jornada. Y para eso, 
hay que empezar por decir que NO a esas desregulaciones y discriminaciones que nos quieren 
imponer. 
 
 
 
 

COHERENCIA Y COMPROMISO. Afíliate a SF-Intersindical 
La alternativa en que confiar 

 


