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EN CONDUCCIÓN CERCANÍAS, LA ALTERNATIVA A 

LA SITUACIÓN ACTUAL, ES POSIBLE Y NECESARIA 
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Las relaciones laborales de la empresa con los trabajadores y trabajadoras, han de cambiar. Hasta 
este momento, no se ha respetado la obligación que tiene la empresa de negociar con todos los 
representantes de la plantilla. 

 
La relación viciada entre los responsables de la 
empresa y un solo sindicato, nos debilita a todos y a 
todas. La participación y el trabajo conjunto pueden 
contribuir a la mejor solución de los diversos y 
complejos problemas planteados en tracción. 

 
En Barcelona el intento de solucionar los problemas 
desde una perspectiva unilateral nos ha  llevado a 
una salida del conflicto, en la que la empresa ha 
conseguido consolidar unas situaciones en las cuales 
los trabajadores y trabajadoras de conducción hemos 
salido  perjudicados. 

 
Es responsabilidad de todos frenar la tendencia cada 
vez más evidente de cargar en los maquinistas los 
costos derivados del acuerdo marco de conducción 
firmado por UGT y SEMAF.  

 
Sin una plantilla equilibrada y suficiente, no es posible 
conseguir que el servicio que prestamos se realice en 
las mejores condiciones posibles. Hay que negociar 
un desarrollo de los cuadros de servicio que 
combinen las necesidades de producción con el derecho de los trabajadores y trabajadoras a 
conciliar la vida laboral y familiar. Hay que conseguir las condiciones óptimas en nuestros puestos 
de trabajo, en lo referente a la seguridad y el confort. 

 
A continuación tenéis un resumen de nuestras propuestas para el colectivo de Conducción, 
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. 
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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. Esta es la diferencia que debe de haber entre jóvenes y 
veteranos y no otra (abusiva). 

 

- 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 
VOTA SF-Intersindical, la alternativa en que confiar 


