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Reunión en el Ministerio de Fomento. 

SOBRE EL NUEVO RCF 
(REGLAMENTO DE CIRCULACION FERROVIARIA) 

- El Ministerio nos ha entregado un primer borrador, no ha contado con la Representación Sindical 
para su elaboración y a penas nos da tiempo para hacer alegaciones- 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Ayer se celebró una reunión en el Ministerio de Fomento donde nos han presentado el borrador de lo que 
será el nuevo RCF (Reglamento de Circulación Ferroviaria), que sustituirá a la regulación actual existente. 
 
Se trata de un documento en el que han trabajado durante cuatro meses un grupo formado por personal de 
Renfe y de Adif, y en el que no han dado participación a la Representación Sindical.  
 
Según la documentación presentada, el nuevo RCF agrupará en un solo Reglamento: 
 

 Al actual RGC (Reglamento General de Circulación) 
 La normativa de circulación de Alta Velocidad 
 El RCT (Reglamento de Circulación de Trenes) de Ancho Métrico 
 Los contenidos del Manual de Circulación y de algunas Consignas. 

 
Los denominados "Títulos" del actual RGC reestructurarán sus contenidos y pasarán a denominarse 
"Libros" en el nuevo RCF. Así mismo, nos han hablado de las "competencias y responsabilidades", que 
desde la entrada en vigor de la Ley del Sector Ferroviario están compartidas entre el Administrador de la 
infraestructura ferroviaria y los diferentes Operadores de Transporte, fundamentalmente Renfe. 
 
Nos han informado también de su intención de realizar cambios en la señalización, mejorando las 
instalaciones, sustituyendo sistemas que han quedado anticuados, como el bloqueo por pilotaje, 
implantando otros como la localización de trenes mediante GPS, e identificar mejor los puntos kilométricos 
que requieran especial atención, transiciones significativas de velocidad, etc. 
 
Su intención es que el próximo mes de Julio esté publicado en el BOE, aplicando algunos artículos 
del nuevo RCF desde ese momento y dando un plazo de un año para su entrada en vigor definitiva para 
dar así la formación al personal.  
 
Desde el Sindicato Ferroviario hemos expresado nuestra protesta por no haber permitido la 
participación de la Representación Sindical en la elaboración de estos documentos, y por el poco 
tiempo que nos dan ahora (menos de un mes, sólo hasta el 15 de febrero) para poder hacer un 
estudio detallado del nuevo RCF y poder presentar las aportaciones y alegaciones que 
consideremos necesarias para mejorar las normas que deben servir para garantizar la seguridad en la 
circulación. 
 
Como ya viene siendo habitual, pretenden que la participación de la Representación Sindical sea 
meramente "testimonial", y acabar imponiendo los criterios del Ministerio y de la Empresa, algo que la 
representación sindical en su conjunto debería rechazar,  plantando cara al Ministerio y a la Empresa. 
 
Pero como también viene siendo habitual (ahí tenemos el ejemplo del "despido colectivo" por el que han 
fulminado las condiciones de jubilación digna que hemos disfrutado desde hace 30 años y que 
siguen firmando para otras empresas): ni quieren ni se lo plantean, a pesar de que SI SE PUEDE.  

 
DEFENDER EL FERROCARRIL, GARANTIZAR EL FUTURO 
Resistir, Luchar, Avanzar.  Afíliate a SF-Intersindical 

https://twitter.com/SFIntersindical

