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Madrid, 15 de abril de 2005 

 
 

DESCONVOCADAS LAS HUELGAS EN AVE 
 
El pasado miércoles, el Comité de Huelga de S.E.M.A.F. alcanzó un acuerdo con la 
Dirección de la Empresa que ha permitido desconvocar las huelgas previstas para los 
días 17, 18, 29 y 30 de abril y 2 y 3 de mayo. 
 
En dicho acuerdo se establece la creación de una Comisión de Trabajo, en la cual 
pueden participar los sindicatos presentes en el Comité General de Empresa, para 
elaborar un sistema actualizado de variable para los MM.II. Maquinistas Ave Jefe del 
Tren y Supervisores de Servicios a Bordo, fijando los objetivos, índices y forma de 
cálculo para su evaluación, que se trasladará al Comité General de Empresa para su 
implantación en el año 2005 y sucesivos. 
 
Con motivo de la adecuación del sistema de componente variable, el cálculo del 
adelanto a cuenta de la evaluación y pago final del mismo se realizará tomando como 
referencia el valor máximo establecido en Convenio Colectivo para dicho componente. 
 
Respecto a la adecuación de los turnos de trabajo a los límites de conducción 
continuada establecidos en el Reglamento del Sector Ferroviario, se acuerda que, para el 
cómputo de las 6 horas máximas de conducción continuada establecidos en la 
Disposición Adicional Duodécima, se considera que solamente se interrumpe la 
conducción continuada cuando se realice una pausa igual o superior a 45 minutos, 
independientemente del número de ellas que se produzcan entre servicios. 
 
En cuanto a la pausa necesaria para considerar interrumpida la conducción continuada 
de 5 horas establecida en el artículo 215 de la Normativa Laboral y, ante la falta de 
regulación existente sobre este aspecto en la normativa laboral aplicable a los MM.II. 
Maquinistas Ave Jefe del Tren, se acuerda elevarla a la Mesa de Adaptación de la Ley 
del Sector Ferroviario constituida a tal efecto en el XV Convenio Colectivo, para su 
regulación mediante acuerdo laboral. 
 

UNA VEZ MÁS, SÓLO  
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