
 
 

 

1 / 08 / 2007  
 

C/ Delicias nº 8 – 28045 MADRID 
e-mail: ejecutiva@semaf.org 

  

19/2007 

 

FIRMADO UN PREACUERDO CON  
LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA 

En la tarde de hoy se ha alcanzado un preacuerdo, suscrito por S.E.M.A.F., U.G.T. y CC.OO. con 
la Dirección de la Empresa, con objeto de superar los conflictos planteados en los colectivos de 
MM.II. Maquinistas Jefes del Tren y Supervisores de Servicios a Bordo. 
 

Este preacuerdo ha sido alcanzado en la reunión mantenida entre el Presidente, los Directores 
Generales de Organización y Recursos Humanos y de Alta Velocidad – Larga Distancia y los 
Secretarios Generales de los tres sindicatos firmantes, trasladándose a la reunión mantenida por 
el Comité General de Empresa con la Dirección para su firma. 
 

Más allá del propio texto del preacuerdo, escueto en su redacción por dejar pendientes de 
desarrollo concreto buena parte de los contenidos tratados al estar todos vinculados a la 
resolución de la movilidad geográfica recogida en su primer punto, los compromisos 
adquiridos con la Empresa al más alto nivel permiten afirmar que los planteamientos y 
garantías expresados por S.E.M.A.F. en diferentes reuniones y recogidos en nuestro 
comunicado anterior, van a llevarse a cabo como consecuencia de este preacuerdo y su posterior 
desarrollo, debiendo destacar los siguientes: 
 

• Publicación de la convocatoria de un concurso de movilidad para MM.II. Maquinistas Jefes 
del Tren, incluyendo las vacantes existentes con motivo de la inauguración de las nuevas 
infraestructuras de Alta Velocidad, para continuar realizando los trenes actualmente 
asignados a los MM.II. Maquinistas Jefes del Tren. 

 

• Garantizar la elección, en el caso de que los servicios que actualmente realizan MM.II. 
Maquinistas AVE Jefes del Tren se asignen al Área de Actividad de Media Distancia, de 
realizar dichos servicios adscribiéndose a esta otra Área de Actividad o mantener su 
adscripción al Área de Alta Velocidad – Larga Distancia, efectuando servicios de Alta 
Velocidad desde la residencia que actualmente tienen asignada.  

 

• Establecimiento de un calendario de formación en el que se contemple la realización de los 
cursos necesarios para habilitar a todos los  MM.II. Maquinistas AVE Jefes del Tren de 
todos los vehículos que operan en sus residencias, de acuerdo con la normativa 
actualmente establecida en relación con la existencia de un único calendario de trabajo en 
cada residencia. 

 

• Tener en consideración a los MM.II. Maquinistas Jefes del Tren en la reordenación del 
Colectivo, reconociendo la realización de las funciones de gestión, formación y seguridad 
actualmente asignadas. 

 

• Mantenimiento del equilibrio existente en el reparto de cargas de trabajo, garantizando la 
continuidad en la realización de los trenes por parte de quien los realiza actualmente. 

 

• Reanudación de manera inmediata de los cursos de formación interrumpidos con motivo 
del conflicto. 

 

S.E.M.A.F. ENCUENTRA SOLUCIONES 
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