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Todo lo relacionado con la obtención y mantenimiento de las habilitaciones, licencias y certificados 
que permiten el ejercicio de las funciones relacionadas con la circulación reviste una importancia 
capital para el desarrollo profesional de muchos ferroviarios y ferroviarias. 
 
Prueba de ello es la inquietud que se ha generado entre los trabajadores y trabajadoras con la 
publicación -de forma unilateral por parte de la Dirección General de Seguridad en la Circulación de 
ADIF- de un Protocolo para la suspensión y revocación de habilitaciones y títulos de conducción, 
mediante el que la Dirección de la Empresa se arroga la facultad de suspender la habilitación después 
de producirse cualquier tipo de accidente o incidente sin que se determinen las causas. Protocolo 
cuya retirada hemos solicitado desde el Sindicato Ferroviario (ver Comunicado 45 SF-Intersindical del 
23/07/09).  
 
Por todo ello cuando el Ministerio de Fomento nos hizo llegar su Proyecto de modificación de la Orden 
FOM 2520/2006 sobre Condiciones para la Obtención de Títulos y Habilitaciones, desde SF-
Intersindical lo hemos estudiado y analizado, y hemos presentado al Ministerio las alegaciones a 
dicho proyecto de Orden Ministerial. 
 
Las alegaciones presentadas por el Sindicato Ferroviario están agrupadas en varios apartados: 
 
1. Funciones. 
 
El Ministerio  de Fomento, a través de las funciones del personal afectado por las habilitaciones, 
pretende desregular nuestras condiciones de trabajo. Desde SF-Intersindical no estamos de acuerdo 
con dicha desregulación por lo que hemos planteado las siguientes alegaciones: 
 

● Eliminar del articulo 2, en sus diferentes apartados, la expresión “entre otras...” al hablar de las 
funciones de los diferentes Grupos Profesionales afectados, ya que entendemos que las 
mismas deben de estar perfectamente claras y acotadas. 

 
● Hemos manifestado nuestro desacuerdo con que el Responsable de Circulación pueda realizar 

funciones de Auxiliar de Circulación. En ese sentido hemos propuesto modificar el apartado 2 
del artículo 7. 

 
● Hemos propuesto al Ministerio la desaparición de las labores de enganche, desenganche y 

acoplamiento de vehículos, atribuidas al Personal de Conducción en el art. 2, ya que son 
funciones  de otras Categorías Profesionales que las tienen asignadas en nuestra Normativa 
Laboral. 

 
2. No a la pérdida de la habilitación por motivos contractuales. 
 
Hemos manifestado al Ministerio nuestro desacuerdo con que los ferroviarios y ferroviarias pierdan su 
habilitación por motivos contractuales, ya que consideramos que las habilitaciones son propiedad de 
los trabajadores/as y no de las Empresas. Tal como se refleja en el actual proyecto las habilitaciones 
se revocarán  cuando  cese su actividad en la Empresa. En  este sentido hemos propuesto la 
modificación de los artículos 11, 17, 23, 29, 38 y 41. 
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3. Seguridad en la Circulación. 
 

Entendemos que las labores relacionadas con la Seguridad en la Circulación deben ser 
desempeñadas por personal debidamente cualificado que permita la realización de estas funciones 
con las debidas garantías de seguridad. 
 
Hemos propuesto al Ministerio que las funciones de Auxiliar de Circulación  y las de Piloto de 
Seguridad sean realizadas por personal de ADIF. En este sentido, hemos planteado la modificación 
del apartado 4 del artículo 7 y la modificación del apartado 5 del artículo 13. 
 
4. Período de validez de las licencias de conducción. 
 

Desde SF-Intersindical defendemos que el periodo de validez de las licencias de conducción esté en 
función del mantenimiento de las condiciones psicofísicas y de la realización de los reciclajes 
oportunos. Por ello, no estamos de acuerdo en establecer un plazo fijo de validez (10 años según 
pretende el Ministerio). En este sentido hemos propuesto al Ministerio la modificación del artículo 36.  
 
5. Respeto a la presunción de inocencia. 
 

La presunción de inocencia es un precepto constitucional que se vulnera en el proyecto de  Orden 
Ministerial: establecen que para garantizar la seguridad en el tráfico ferroviario se suspenderá la 
habilitación “con independencia de en quien recaiga la responsabilidad del hecho”. En este sentido 
hemos pedido la supresión de esta frase en los artículos 11, 17, 23, 29,37 y 42 del proyecto de Orden 
Ministerial. 
 
6. Habilitación para Agente de Acompañamiento. 
 

Debido a la importancia de las funciones del Agente de Acompañamiento establecidas en nuestro 
Reglamento General de Circulación, hemos pedido al Ministerio que contemple una nueva habilitación 
para dar cobertura a estas funciones. 
 
7. Confidencialidad de nuestros datos médicos.  
 

Hemos solicitado que la Orden Ministerial contemple la confidencialidad de los datos médicos, como 
tenemos ya establecido en los Convenios Colectivos de ADIF y de RENFE-Operadora. 
 
8. Modificar los requisitos psicomédicos en caso de prótesis auditivas. 
 

Hemos pedido que se modifique el articulado de los requerimientos psicomédicos para permitir el uso 
de prótesis auditivas a los Maquinistas  y a los Operadores de Vehículos de Maniobras.  
 
Como podéis ver, si no se modifican los aspectos anteriores de la Orden Ministerial, la desregulación 
de las condiciones de trabajo de los ferroviarios y ferroviarias seguirá profundizándose, sin que sirva 
tampoco para aumentar las condiciones de seguridad del tráfico ferroviario. Esto viene a agravar la 
actual situación de modificación de nuestras condiciones laborales que pretenden la Dirección 
de las Empresas, y que, en muchos casos, están consiguiendo mediante acuerdos con otros 
sindicatos como CCOO, UGT o SEMAF, al margen de las Mesas de Desarrollo Profesional. 
 
Por ello, desde el Sindicato Ferroviario consideramos que es urgente dar un vuelco a la negociación 
colectiva, no conformarse con las dilaciones que unos y otros provocan en la negociación y exigir que 
se cierre una Clasificación Profesional que garantice nuestro incremento salarial, nuestra promoción 
profesional y unas mejores condiciones de trabajo. 
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