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El GRUPO ESPECÍFICO DE CONDUCCIÓN DEL SINDICATO FERROVIARIO, tras analizarlo y 
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El pasado miércoles se reunió el Grupo Específico de Conducción del Sindicato Ferroviario para analizar, 
debatir y fijar una posición definitiva sobre el Marco Regulador de Conducción firmado entre la Dirección de la 
Empresa y el SEMAF, y se ha ratificado en lo que ya hemos venido manifestando en anteriores Comunicados: 
el Marco Regulador de Conducción y la Regulación de la Prima Variable, firmado entre la Dirección de la 
Empresa y SEMAF, supone un retroceso importante en las condiciones de trabajo, funciones y retribuciones del 
Colectivo de Conducción. Con la implantación de este Marco Regulador la Empresa dividirá a nuestro Colectivo, 
desregulará nuestras condiciones de trabajo y aumentará la saturación. 
 

• En materia retributiva establece injustificables diferencias y gravísimas discriminaciones salariales 
entre los trabajadores de Conducción. 

 

• En cuanto a condiciones laborales supone un retroceso importante, anula las actuales Normas de 
Jornada y amplía las funciones invadiendo incluso las de otros colectivos (Comercial  y Atención al 
Cliente). 

 

• En Mercancías se pone en riesgo la continuidad, y la libertad de intervención que se otorga a la 
Empresa es abusiva.  

 
De todo esto ya os hemos informado de manera detallada en nuestro Comunicado 37 SF-Intersindical del 
08/07/09. En breve os haremos llegar una información, más amplia aún, de todo ello. 
 
Una vez más, queremos recordar que ese Marco Regulador que la Empresa pretende aplicar en Conducción no 
puede entrar en vigor sólo con el visto bueno de SEMAF (ya que sólo tiene cuatro representantes del total de 
trece que forman el Comité General de RENFE-Operadora). Precisamente por eso, el resto de la 
representación del CGE tiene en su mano impedir que se consoliden las pretensiones de la Empresa, 
exigiendo el inicio inmediato de la negociación de un Marco Regulador diferente para el Colectivo de 
Conducción: con las reivindicaciones del colectivo y no con la desregulación y discriminación que pretende la 
Empresa y avala el SEMAF. 
 
Además, un tema tan importante y de tanta afectación para nuestro futuro laboral, debería contar con el 
apoyo más amplio por parte de todo el Comité General y del conjunto de los trabajadores y trabajadoras 
afectados, en este caso del Colectivo de Conducción. 
 
Quienes en la reunión del Comité General del pasado 23 de septiembre afirmaron que “no se pronunciarán 
sobre ningún marco regulador de manera aislada” (CCOO) y que “entienden positiva la situación actual si con 
ello se provoca el desbloqueo del resto de submesas” (UGT), deberían modificar su posición y forzar a la 
Empresa a negociar con todos los sindicatos del Comité General un buen Marco Regulador para Conducción. 
Ahora, parece que algunos ya lo van entendiendo y -forzados por la presión de su propia afiliación- están 
modificando esa posición inicial de “dejar hacer” a la Empresa y a SEMAF que venían manteniendo desde el 
pasado mes de julio en que se firmó dicho Marco Regulador. 
 
A estas alturas de la situación, no sólo en la Mesa de Conducción, sino en todas las demás, es hora de dar un 
paso más: exigir a la Empresa la negociación inmediata de otro Marco Regulador y el desbloqueo de todas las 
Mesas de negociación de la Clasificación, y si se niega a ello estar dispuestos a utilizar todas las medidas de 

presión que sean necesarias para impedir la desregulación y la pérdida de derechos laborales que nos 
pretenden imponer, exigiendo OTRA CLASIFICACION que desde el Sindicato Ferroviario consideramos posible 

y que debe suponer: incremento salarial, promoción profesional y mejores condiciones de trabajo. 
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