
Comunicado 06-05 
 

Madrid, 18 de marzo de 2005 
 

ACUERDO EN LA COMISIÓN DE CONFLICTOS 
CONVOCADA POR S.E.M.A.F. 

 

En la tarde-noche de ayer tuvo lugar una reunión de la Comisión de Conflictos 
Laborales ante el anuncio de movilizaciones planteado por S.E.M.A.F., como 
consecuencia del impago, al Personal de Conducción que viene prestando servicio de 
Conducción Restringida de manera forzosa, de las percepciones correspondientes, 
según el Acuerdo sobre Integración de Complementos del Personal de Conducción, de fecha 19 
de junio de 2003, incorporado al XIV Convenio Colectivo. 
 

Según recoge el mencionado acuerdo, todo el Personal de Conducción que 
voluntariamente no expresase su deseo de prestar servicio de Conducción Restringida, 
debía percibir el Complemento Unificado de Conducción (clave 359), sin que, hasta la 
fecha, la Empresa estuviese efectuando el abono correspondiente. 
 

Debido a ello, las cantidades que se adeudaban a los compañeros afectados, en algunos 
casos superaban los 9.000 €, por lo que la situación era de todo punto inaceptable y, a 
pesar de las buenas palabras que una y otra vez transmitía la Empresa, se hacía 
necesario transformarlo en hechos concretos y en la regularización de los haberes 
correspondientes, lo que se ha conseguido a través del acuerdo alcanzado anoche. Los 
aspectos principales del acuerdo son los siguientes: 
 

 

 

 

 

La Empresa reconoce que, desde el 1 de enero de 2005, corresponde el abono de la 
clave 359 a todos los Maquinistas y Maquinistas Principales, regularizando en 
nómina de abril dicho concepto a quien no lo percibiera a fecha de hoy. 
La Empresa acepta que corresponde percibir dicho Complemento a los Maquinistas 
Principales y Maquinistas que a fecha 1 de octubre de 2003 tuvieran asignado un 
gráfico desde esa fecha, excepto aquellos que de forma expresa hubiesen 
manifestado su voluntad de prestar servicio en régimen de Conducción Restringida. 
Los Maquinistas que adquirieron tal condición en función del Acuerdo de la 
Comisión Paritaria del XIV Convenio Colectivo de 30 de junio de 2003, generan el 
derecho de abono de este Complemento a partir del 9 de abril de 2004. 
Se crea una comisión de trabajo para el análisis y regularización de las situaciones 
reflejadas en los dos puntos anteriores, debiendo determinar, en el plazo de un mes, 
las cantidades correspondientes a cada trabajador para su regularización. 

 

SE HA RESUELTO UN PROBLEMA ECONÓMICO... 
PERO LA CONVOCATORIA DE HUELGA POR 
MOTIVOS DE SEGURIDAD SIGUE SU CURSO  
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