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II Convenio Colectivo. 

C O N D U C C I Ó N 
- propuestas de SF-Intersindical para elaborar la Plataforma Unitaria y defenderla ante la empresa - 
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Con la entrada en vigor de los Marcos Reguladores firmados por UGT y SEMAF (tras un proceso negociador 
validado por CCOO y CGT, quienes por motivos electoralistas se bajaron de los mismos a última hora), las 
condiciones laborales de los Maquinistas, como las del resto de colectivos, han empeorado. 
 

Una de las mayores afectaciones las sufren los Maquinistas de Entrada, que 
realizando el mismo trabajo y asumiendo la misma responsabilidad que los 
demás compañeros Maquinistas van a tener inferior salario. Para quienes 
trabajan en Mercancías, el perjuicio es doble: merma sus condiciones 
económicas, con menor variable, y establece la disponibilidad total en el 
nombramiento del servicio por parte de la empresa. En Cercanías se les han 
nombrado servicios que no corresponden al gráfico de su residencia o 
maniobras que no tenían grafiadas. En Regionales se han suprimido trenes o 
trasvasado servicios a Cercanías y se ha aumentado el trabajo con jornadas de 
hasta 15 h. diarias. En Grandes Líneas el aumento de la productividad no ha 
supuesto ni mejoras salariales ni laborales y, como en el resto de servicios, 
han perdido poder adquisitivo, reduciendo los gastos de viaje en más del 60%. 
Unos y otros hoy trabajamos más y en peores condiciones que antes. 
 
En definitiva, nos retrotraen a épocas pasadas y acuerdan la pérdida de 
derechos laborales que tanto costaron conseguir, como CCOO y UGT acaban 
de hacer con el aumento de la edad de jubilación y la reforma del sistema de 

pensiones (ver Comunicado 6 SF-Intersindical). Desde SF-Intersindical nos oponemos a esa práctica sindical y 
tenemos propuestas y alternativas para cambiar nuestras condiciones laborales, sociales y salariales. 
 
A continuación tenéis un resumen de nuestras propuestas para el colectivo de Conducción (en próximos 
comunicados seguiremos informando de las propuestas específicas para los demás colectivos), que podéis 
consultar de forma completa en nuestra página web (Plataforma para la Negociación Colectiva, Libro Tricolor 
del SF, “clica” aquí para verlo en la web). 
 

 Retirada del Marco Regulador de Conducción. 
 

 Jubilación a los 55 años con el 100 % habiendo trabajado 25 en conducción o en categorías 
penosas. 

 

 Elaboración de los Gráficos de Servicio de acuerdo con la Representación de los Trabajadores. 
 

 Negociación de nuevas condiciones laborales y salariales tomando como base: 
 

- Jornada semanal de 35 horas. Conducción máxima continuada diurna 4,5 horas y nocturna 
3,5 horas. Jornada máxima diaria de 8 horas y respetando los descansos entre jornadas. 

 

- Prima de Producción: retribución personal y por hora de actividad. En servicio de conducción 
todas las horas se retribuirán a 10 €. En servicio de Reserva o Complementario a 6 €. 

 

- Traslaciones: a 1,8 € las ocho primeras horas y a 3,6 € a partir de la novena. 
 

- Antigüedad: recuperación de este concepto, las cantidades anteriores y el derecho a seguir 
generándola. 

 

- Personal declarado no apto definitivo. Garantizar el empleo y las condiciones económicas y 
laborales de la categoría de procedencia. 

 

más fuerte, más reivindicativo, más tuyo 
apoya a SF-Intersindical, la alternativa en que confiar 

http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2011/6_SF11.pdf
http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2011/6_SF11.pdf
http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/librotricolor/indice.html
http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/librotricolor/indice.html

