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Renfe-Operadora: Conducción, ya están aquí las nuevas condiciones laborales 

 
 

 
 
 
 
 

LOS MARCOS REGULADORES DESREGULAN CONDUCCIÓN 

 

El pasado 1 de julio entraron en vigor los nefastos Marcos Reguladores firmados por UGT y 
SEMAF y validados durante el proceso negociador por CCOO y CGT (no movieron un dedo pese 
a nuestra insistencia para evitar que entrasen en vigor, aunque estos se bajaron del carro a última 
hora convocando huelgas estériles por estrategia electoralista). Los Marcos Reguladores suponen 
una nueva regulación de las relaciones laborales del colectivo de Conducción. Si con la anterior 
normativa teníamos paraguas y solo nos mojábamos de cuando en cuando, ahora se anuncian 
tormentas continuas y parece que  nuestro cobijo tiene grandes goteras. 
 

En la aplicación del marco regulador, en esta fase de desarrollo inicial, una de las afectaciones 
más notable les toca sufrirla a los Maquinistas de entrada de todas las Áreas de Actividad, que 
realizando el mismo trabajo y asumiendo la misma responsabilidad que los Maquinistas con más 
años de servicio en la empresa (ya todos tenemos la misma antigüedad a efectos económicos), 
padecen una interpretación de sus condiciones laborales „exclusiva o personalizada‟.  
 

Para el personal que desarrolla su actividad en el Área de Mercancías el perjuicio es doble, 
penaliza más si cabe sus condiciones laborales y también  merma sus condiciones económicas 
con respecto a los demás Maquinistas de las diferentes Áreas: menor variable y disponibilidad 
total a la hora de nombrar el servicio por parte de la empresa. 
 

En cercanías se están nombrando servicios a los Maquinistas de Entrada de todos los gráficos de 
la provincia aunque sean de diferentes residencias a la del trabajador; sin los viajeros reales 
grafiados; con maniobras que no son las que se tienen grafiadas; y todo ello por unos ingresos 
muy inferiores al del resto de compañeros y compañeras. 
 

En el caso de regionales la aplicación del marco regulador se ha hecho de una forma más 
gravosa por la falta de personal. Las consecuencias son la supresión de trenes o trasvase de 
dichos servicios a cercanías y el aumento de trabajo diario, podemos decir sin miedo a 
equivocarnos que hoy trabajamos más y en peores condiciones que antes. 
 

El redactado de la nueva normativa hace posible que la empresa realice una interpretación 
interesada de muchos puntos y aproveche las circunstancias para „barrer para casa‟, (por 
ejemplo, este mes se han „perdido‟ los días de fiesta en vacaciones), con el consiguiente perjuicio 
y pérdida de condiciones de trabajo.  
 

Los firmantes del acuerdo, SEMAF y UGT son conscientes de esta nueva situación y del vacío 
generado por su nefasta negociación, por  lo cual han hecho sucesivas modificaciones, la última 
de ellas se produjo el pasado 6 de julio con la ratificación del acuerdo firmado el 30 de junio con la 
empresa y su incorporación al texto normativo. En este acuerdo se establece que se podrán 
superar los límites máximos de jornada más allá de las nueve horas treinta minutos, sin 
que proceda en estos turnos compensación de los tiempos previstos en el acuerdo. El 
acuerdo en el encabezado de este punto nº 8 que dice textualmente: “con el fin de evitar 
incrementos de desarraigo en los cuadros de servicio”, puede llevar a nuevas confusiones en el 
futuro o interpretaciones interesadas por su falta de concreción y definición, ya que aunque 
parezca lo contrario, deja en manos de la Empresa la saturación en los turnos y nuestra 
disponibilidad. 
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Para enrarecer más la situación, la Empresa ha prohibido los cambios de turno. Sin embargo la 
misma empresa “solicita” continuamente la “colaboración” de aquellos a los cuales les prohíbe 
realizar los cambios.  Ahora cambiar el turno se ha convertido en una posible anomalía, 
intolerable según la empresa, aún cuando se respeten descansos y jornadas. Es posible, que en 
esta decisión tengan que ver los puntos que hacen referencia a los cambio de servicio con 2 
horas de antelación y los descansos con 48 horas que la empresa puede realizar con el nuevo 
Marco Regulador.  
 

Desde el Sindicato Ferroviario volvemos a insistir que para resolver esta sucesión de 

despropósitos hay que actuar: 
 
 

 Hay que dejar sin efecto todas las cuestiones negativas 

que contiene este marco regulador, a partir de propuestas 

unitarias que debería presentar la Representación Sindical y 

conseguir un compromiso claro para defender una nueva 

Clasificación de Categorías.  

 

 

 Nuestro compromiso de apoyo, asesoramiento y defensa 

de sus derechos a todos los compañeros y compañeras que 

se sientan perjudicados por esta situación. 

 
 

Desde SF-Intersindical ponemos a disposición del resto de Organizaciones las propuestas de 

Conducción de nuestra Plataforma para la Negociación Colectiva, y así, entre todos, poder 
consensuar un documento base para la próxima negociación del Convenio Colectivo donde 
podamos corregir y abordar las lagunas normativas que se han generado con el nefasto Marco 
Regulador firmado recientemente. 
 
     
 
 

 
Barcelona, 22 de septiembre de 2010 

 
 
 
 
 
 
 

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


