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Reglamento de Circulación Ferroviaria 

PRESENTAMOS LAS ALEGACIONES AL NUEVO RCF 
- la documentación del Ministerio ha sido incompleta y las horas de formación insuficientes - 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

El pasado 20 de febrero terminó el plazo dado por el Ministerio de Fomento para que la 
Representación Sindical pudiera hacer alegaciones al nuevo RGC que nos presentaron el pasado día 
30. Como ya informamos en nuestro Comunicado 10 del 31 de enero, los denominados "Títulos" del 
actual RGC reestructurarán sus contenidos y pasarán a denominarse "Libros" en el nuevo RCF, que 
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. 

 

Desde el Sindicato Ferroviario hemos expresado al Ministerio de Fomento nuestra protesta por no 
haber permitido la participación de la Representación Sindical en la elaboración de la propuesta de 
RCF y nuestro desacuerdo con el escaso tiempo del que hemos dispuesto (sólo veinte días) para 
poder hacer un estudio detallado del nuevo RCF que permitiera poder presentar las aportaciones y 
alegaciones que consideramos necesarias para mejorar las normas que deben servir para garantizar 
la seguridad en la circulación.  Esto se ha hecho aún más difícil al no habernos entregado desde el 
Ministerio toda la documentación necesaria (Apéndices, Anexos y Especificaciones Transitorias a las 
que hace referencia el Reglamento). 
 

A pesar de ese escaso tiempo que el Ministerio nos ha concedido para analizar y estudiar el nuevo 
RCF, desde SF-Intersindical hemos presentado más de un centenar de alegaciones tendentes a 
mejorarlo, ya que el texto presentado adolece, a nuestro modo de ver, de muchas carencias y 
contiene redactados ambiguos que pueden dar lugar a confusiones, algo totalmente 
inadmisible cuando se trata de regular y garantizar la seguridad del tráfico ferroviario. 
 

En este sentido, hemos hecho propuestas de mejora en temas como: velocidades máximas de 
circulación en determinadas condiciones y tramos, señalización y cambios de bloqueos, intervención 
en el control de la circulación (delimitación de las obligaciones y responsabilidades de las empresas y 
del personal ferroviario…), procedimientos de actuación ante situaciones degradadas sobrevenidas 
(tanto en material, equipo y dotación como en la infraestructura), identificación y señalización de zonas 
peligrosas (baja adherencia, etc.), orden de marcha y formas de proceder en determinadas 
situaciones (condiciones climatológicas adversas, varios trenes en la misma vía…), documentos 
normativos (tipos de documentos, contenidos y alcance, organismos o entidades responsables de su 
aprobación y publicación…). 
 

Finalmente, desde el Sindicato Ferroviario consideramos totalmente insuficiente el tiempo de reciclaje 
y formación que pretenden dar antes de su entrada en vigor (inicialmente nos han hablado de sólo 16 
horas). Demandamos que se amplíe el tiempo de formación ya que estamos tratando de las 
normas que deben garantizar la seguridad del trafico ferroviario, ante la que no se puede y no 
se debe restringir medios y recursos. 
 

 

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

http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2014/10_SF14.pdf
https://twitter.com/SFIntersindical

