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El Pleno Estatal de Representantes del Sindicato ferroviario celebrado el pasado día 7 de Junio, ante la 
nueva Ley 17/2005 por la que se regula el permiso y la licencia de conducción por puntos y se modifica el 
texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, haciéndose eco 
de la preocupación suscitada entre los trabajadores y trabajadoras que, en el normal desempeño de sus 
tareas profesionales, se ven obligados a conducir vehículos de carretera, ha acordado: 
 

- Instar a las empresas ferroviarias a dotar de una nueva regulación a la conducción de vehículos 
de carretera con el objeto de definir 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, etc. 

 
Por ello, desde el Sindicato Ferroviario nos hemos dirigido a la Dirección de RENFE-Operadora y del 
ADIF, con objeto de solicitar una reunión para tratar de esta problemática (os adjuntamos escrito). 
 
Son muchos los compañeros y compañeras que prestan servicio de conducción de vehículos por carretera, 
particularmente del servicio de Infraestructura y de Circulación, y la nueva situación legal les afecta de 
lleno en el desarrollo de su trabajo, pudiendo repercutir, en caso de incidencia, no sólo en su vida laboral, 
sino también en el ámbito personal, por lo que es necesario abordar a la mayor brevedad tal cuestión. 
 
Desde el S.F. proponemos que se negocie con las diferentes empresas la necesaria regulación de esta 
actividad y las compensaciones para hacer frente a esta nueva situación. Entre otras muchas cuestiones, 
deberían abordarse algunas como: 
 

• Defensa jurídica a cargo de la Empresa en caso de multas y sanciones impuestas en horario 
laboral o en situación de “in itínere”. 

 

• Realización de cursos de formación, a cargo de la empresa y dentro del horario laboral, para 
recuperar los puntos que se pierdan cuando se presta servicio o en situación in itínere. 

 

• Suscribir un seguro específico, de modo que –en caso de pérdida del carnet- se perciba una 
compensación económica durante el periodo de retirada del mismo. 

 

• Incremento económico por la Conducción de vehículos por carretera. 
 
A continuación, os informamos de algunas cuestiones de interés sobre la nueva normativa: 
 
El sistema por puntos no elimina el actual sistema de sanción. Al cometer determinadas infracciones, además de la 
correspondiente sanción económica y de la suspensión en su caso del permiso o licencia de conducción, ahora 
también restarán puntos. 
 
Se empieza teniendo un total de 12 puntos (los conductores con menos de 3 años de experiencia, empezarás con 8 
puntos) y estas son las causas que motivan la perdida de puntos: 
 
2 PUNTOS MENOS 
 

• Si superas el límite de velocidad entre 21 y 30 km/h.  
• Si paras o estacionas en zonas de riesgo, para la circulación, para los peatones, o en los carriles destinados 

al transporte público urbano.  
• Si usas cualquier sistema de detección de radares para eludir la vigilancia de los agentes de tráfico.  
• Si no llevas el alumbrado cuando es obligatorio o haces mal uso de él.  
• Si llevas a un menor de 12 años como pasajero de tu motocicleta o ciclomotor, con las excepciones que se 

determinen reglamentariamente.  
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3 PUNTOS MENOS 
 

• Si sobrepasas el límite de velocidad entre 31 y 40 km/h.  
• Si haces un cambio de sentido incumpliendo las normas.  
• Si no mantienes la distancia de seguridad.  
• Si usas manualmente el teléfono móvil, auriculares o cualquier otro aparato que no te permita estar atento 

mientras conduces.  
• Si no te pones el cinturón, el casco y demás dispositivos de seguridad obligatorios.  

 
4 PUNTOS MENOS 
 

• Si conduces a una velocidad superior al límite establecido en más de 40km/h, siempre que no suponga, 
además, un exceso del 50%.  

• Si conduces con una tasa de alcohol superior a 0,25 mg/l y hasta 0,50 mg/l en aire espirado (profesionales y 
conductores noveles más de 0,15 y hasta 0,30 mg/l.).  

• Si circulas por una autopista o autovía con un vehículo con el que esté expresamente prohibido circular por 
ellas.  

• Si conduces un vehículo sin llevar el permiso o la licencia adecuada.  
• Si arrojas a la vía o alrededores cualquier objeto que pueda producir incendios o accidentes.  
• Si conduces de forma negligente o creando riesgos para los demás.  
• Si te saltas un stop, un semáforo en rojo o no respetas la prioridad de paso.  
• Si adelantas poniendo peligro o entorpeciendo a quienes circulan en sentido contrario o en lugares o 

circunstancias de visibilidad reducida.  
• Si adelantas poniendo en peligro o entorpeciendo a ciclistas.  
• Si realizas maniobras de marcha atrás en autopistas o autovías.  
• Si no respetas las señales de los agentes que regulan la circulación.  
• Si conduces con un exceso del 50% o más en el número de plazas autorizadas, excluido el conductor, salvo 

que se trate de autobuses urbanos o interurbanos.  
• Si aumentas la velocidad o efectúas maniobras que impidan o dificulten el adelantamiento.  

 
6 PUNTOS MENOS 
 

• Si conduces superando en más del 50% el límite de velocidad máxima autorizada, siempre que ello suponga 
superar, al menos, en 30km/h dicho límite.  

• Si conduces con una tasa de alcohol superior a 0,50 mg/l en aire espirado (profesionales y conductores 
noveles más de 0,30 mg/l.)  

• Si conduces bajo los efectos de estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes y otras sustancias de efectos 
análogos  

• Si te niegas a pasar a las pruebas de alcoholemia, estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes y otras 
sustancias de efectos análogos.  

• Si conduces de forma temeraria, circulas en sentido contrario o participas en competiciones o en carreras de 
vehículos no autorizadas.  

• Si eres conductor profesional y excedes en más del 50% los tiempos de conducción o minoras en más del 
50% los de descanso.  

 

Se pueden recuperar hasta un máximo de 4 puntos perdidos, mediante la superación de un curso de sensibilización y 
reeducación vial de 12 horas. Pero este curso sólo puede hacerse una vez cada dos años, excepto el conductor 
profesional, quien puede realizar el curso todos los años. Si no se pierden más puntos en un plazo de dos años, se 
recupera el crédito inicial de 12 puntos, salvo que la pérdida parcial de puntos se deba a la comisión de infracciones 
muy graves, en cuyo caso debe esperarse tres años. 
 

Una vez agotados los puntos se pierde el permiso y después de 6 meses desde que se notifica la pérdida del mismo 
se puede obtener uno nuevo superando un curso de reeducación y sensibilización y una prueba teórica en la Jefatura 
de Tráfico. Además, no se recuperan los 12 puntos, sino que se empieza con 8. En caso de reincidencia, si se pierde 
el permiso por segunda vez, hay que esperar un año para volver a conducir.  
 

Como veis, se trata de una nueva situación, que requiere una inmediata negociación que permita regular 
las condiciones de todos aquellos ferroviarios y ferroviarias a quienes les afecta directamente. 
 

LAS COSAS PUEDEN Y DEBEN SER DE OTRA MANERA 

Porque es lo tuyo... afíliate al S.F. 
el sindicato de los ferroviarios y las ferroviarias 
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Madrid, 12 de junio de 2006 

 
Sres Directores: 
 
El Pleno Estatal de Representantes del SINDICATO FERROVIARIO celebrado el 
pasado día 7 de Junio de 2006, ante la nueva Ley 17/2005 por la que se regula el 
permiso y la licencia de conducción por puntos y se modifica el texto articulado de 
la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, haciéndose 
eco de la preocupación suscitada entre los trabajadores y trabajadoras que, en el 
normal desempeño de sus tareas profesionales, se ven obligados a conducir 
vehículos de carretera, ha acordado: 
 
• Instar a las empresas ferroviarias a dotar de una nueva regulación a la 
conducción de vehículos de carretera con el objeto de definir 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, etc. 
 
Teniendo en cuenta las consecuencias que para la vida privada de los 
trabajadores y trabajadoras afectados pueden derivarse de la aplicación de la 
nueva normativa, creemos que es necesario abordar a la mayor brevedad tal 
cuestión. 
 
Esperando noticias al respecto, recibid un cordial saludo 
 
 
 

 
 
 
 

Fco Rafael González Escudero 
Responsable de Organización 

Sindicato Ferroviario 
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