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ACUERDO PARA LA EXPLOTACIÓN DE LOS 
NUEVOS SERVICIOS DE ALTA VELOCIDAD 

 

Como todos sabéis, en los últimos meses, tanto S.E.M.A.F. como los Maquinistas 
Principales/Maquinistas y buena parte de los MM.II. Maquinistas Jefes del Tren estamos 
soportando una campaña constante de agresiones por parte de C.G.T. y de sus “nuevos 
allegados” en la defensa de ¿qué intereses comunes? 
 
No vamos a reiterar lo ya expuesto en nuestro Comunicado 25, de 17 de octubre, pues en el 
mismo ya valorábamos de manera pormenorizada sus actuaciones, pero ante su insistencia en 
la descalificación profesional de los maquinistas y el cuestionamiento de la seguridad en la 
circulación y, a la vista de la inhibición de la Empresa al respecto, S.E.M.A.F. ha considerado 
que esta situación no se podía demorar por más tiempo, por lo que en los últimos días hemos 
llevado a cabo diversas actuaciones que han culminado, finalmente, en el acuerdo alcanzado el 
pasado miércoles. 
 
El día 16 de noviembre S.E.M.A.F. remitió una carta al Presidente de Renfe Operadora, con 
copia a los Directores Generales, en la que le comunicábamos nuestra intención de adoptar 
medidas de forma unilateral ante lo que considerábamos una agresión constante a la 
Organización y al Colectivo que representamos, propiciado por la actuación, por acción u 
omisión, de la Dirección de la Empresa directamente implicada en la gestión de esta materia. 
 
Posteriormente, S.E.M.A.F. presentó una convocatoria de la Comisión de Conflictos ante la 
incapacidad de la Empresa para aplicar los criterios definidos para la formación del Personal 
de Conducción, tanto MM.II. Maquinistas Jefes del Tren como Maquinistas Principales y 
Maquinistas, que habían supuesto la supresión o paralización de varios cursos de formación. 
 
La reunión celebrada el pasado miércoles día 5 de diciembre ha permitido reflejar en un 
acuerdo, suscrito por la mayoría del C.G.E. (S.E.M.A.F., U.G.T. y S.F.), los planteamientos que 
S.E.M.A.F. ha venido defendiendo: los Maquinistas Principales/Maquinistas pueden realizar 
servicios de Alta Velocidad por vías de ancho UIC. 
 
El acuerdo recoge también que, tanto los MM.II. Maquinistas Jefes del Tren AVE/EUROMED 
como los Maquinistas Principales/Maquinistas, mantendrán las mismas condiciones laborales 
y económicas hasta que se cierre el Desarrollo Profesional del Colectivo de Conducción. 
 
Por último, hay que señalar que la Empresa hizo entrega del Plan de Formación del Personal 
de Conducción para los nuevos servicios de Alta Velocidad, en el que el aspecto fundamental 
es que se recoge la formación de todos los MM.II. Maquinistas Jefes del Tren y Maquinistas 
Principales/Maquinistas pertenecientes a los calendarios laborales/gráficos a los que se asignen 
los nuevos vehículos. 
 

YA NO CABEN MÁS EXCUSAS: ¡A FORMAR! 
 

LA COMISIÓN EJECUTIVA 














