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CONVOCADA POR S.E.M.A.F. 

 

En la tarde de ayer tuvo lugar una reunión de la Comisión de Conflictos Laborales de 
Renfe Operadora ante la convocatoria realizada por S.E.M.A.F. con motivo del 
incumplimiento, por parte de la Empresa, de lo establecido en la Disposición Adicional 
duodécima del Reglamento del Sector Ferroviario en lo que se refiere a los tiempos 
máximos de conducción. 
 

En dicha reunión, la Dirección de la Empresa manifestó que coincide en la necesidad de 
tener en cuenta el límite de 6 horas de conducción continuada establecido en el 
Reglamento del Sector Ferroviario en aquellos casos en que no exista otro límite fijado 
por la normativa interna de nuestra Empresa, si bien señaló que su interpretación del 
cómputo diario de conducción, que se realizará por períodos de 24 horas, con 
independencia de la hora en que se produzca su inicio, difiere del manifestado por 
nuestra Organización, proponiendo elevar una consulta al órgano competente. 
 

U.G.T. y CC.OO. maniestaron, asimismo, que este es un problema de interpretación que 
tiene que ser resuelto por el Ministerio de Fomento y el S.F. expresó la necesidad de que 
se cumpla la normativa. 
 

S.E.M.A.F. entiende que la redacción establecida en la disposición adicional duodécima 
del R.S.F. es muy clara en lo que se refiere a los tiempos máximos de conducción y que, 
por lo tanto, está en desacuerdo con acudir a otro órgano para dirimir la interpretación, 
debiendo aplicarse en los términos establecidos en todas las negociaciones de gráficos 
de las empresas que operan por la Red de Interés General. 
 

Las distintas alegaciones planteadas por nuestro Sindicato a los diferentes borradores 
elaborados por el Ministerio de Fomento ya recogían nuestros planteamientos respecto 
al establecimiento de límites a la conducción, aspecto éste que no ha sido reivindicado 
por ningún otro Sindicato ni por la propia Renfe, por lo que entendemos que su 
inclusión en el texto definitivo obedece a dichos planteamientos, no estando sujeta su 
lectura a interpretaciones a posteriori en función de intereses particulares. Por lo tanto, 
dichos límites deben aplicarse de forma inmediata al Personal de Conducción, dado que 
se trata de una regulación legal que no puede ser soslayada bajo ningún concepto. 
  

EXISTEN LÍMITES LEGALES A LA CONDUCCIÓN... 
... Y HAY QUE APLICARLOS YA 

 

LA COMISIÓN EJECUTIVA 
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