
Carnet por Puntos:  las Empresas se desentienden. 
RENFE Y ADIF, RESPONSABLES DE LO QUE PUEDA OCURRIR 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

El pasado 12 de junio el Sindicato Ferroviario se dirigió por escrito a las Direcciones de RENFE-
Operadora y del ADIF para que se negociara con la Representación Sindical, “a la mayor 
brevedad”, la afectación de la entrada en vigor del Carnet de Conducir por Puntos (ver nuestro 
Comunicado 43 SF). 
 
Sin embargo, y a pesar de las consecuencias que para la vida privada de los trabajadores y 
trabajadoras afectados pueden derivarse de la aplicación de la nueva normativa, ambas 
Empresas han dado la callada por respuesta.  
 
Por ello, de nuevo el S.F. ha insistido ante la Representación de ambas Empresas para que nos 
indicaran qué pensaban hacer, ya que la Ley entra en vigor dentro de dos días. 
 
La respuesta del ADIF ha sido que para ellos todo sigue igual y no es necesario establecer 
ninguna regulación específica. RENFE-Operadora, por su parte, se ha manifestado en términos 
similares, añadiendo que en caso de que se produzca algún incidente, puntualmente se buscaría 
alguna solución. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario seguimos defendiendo la necesidad de dotar de una nueva 
regulación a la conducción de vehículos de carretera, siendo necesario definir -entre otras- las 
siguientes cuestiones: 
 

• quiénes y en que circunstancias han de realizar tal función 
 

• percepciones compensatorias 
 

• asistencia jurídica en caso de accidentes y/o infracciones 
 

• seguros y compensaciones para las consecuencias derivadas de sanciones 
 
Nos reafirmamos en lo expuesto en nuestro Comunicado 43 SF del 12/06/06 y las 
reivindicaciones que en el mismo planteamos (defensa jurídica, cursos de formación, seguro 
específico, incremento económico, etc.). 
 
Si las Direcciones de RENFE-Operadora y de ADIF se mantienen en su actitud, sólo ellas serán 
responsables de lo que pueda ocurrir en el desarrollo del servicio, ya que no se puede cerrar los 
ojos ante realidades tan evidentes como la que se va a producir con la entrada en vigor de la 
nueva Ley. 
 
 

LAS COSAS PUEDEN Y DEBEN SER DE OTRA MANERA 
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