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El Ministerio de Fomento ha remitido una Instrucción (que adjuntamos a este 
Semaf-Informa), en la que señala la interpretación relativa los tiempos máximos 
de conducción recogidos en la Disposición Adicional Duodécima del 
Reglamento del Sector Ferroviario y, más concretamente, en lo que se refiere al 
inicio del cómputo del período de 24 horas señalado en el apartado 2º. 
 

En relación con ello, nuestro Sindicato planteó una propuesta en términos 
idénticos a los expresados en dicha Instrucción, salvo en lo relativo a que el 
descanso mínimo establecido se refiera a la “correspondiente normativa laboral 
(fuera o dentro de la residencia)”. 
 

En este sentido, debemos señalar que nuestro Sindicato, que planteó dicha 
interpretación con carácter transitorio en tanto en cuanto se negociaba un 
acuerdo definitivo al respecto que se pueda incorporar en la próxima 
modificación legal anunciada por el Ministerio de Fomento, no admitirá, en 
ningún caso, que maquinistas de otras empresas, acogiéndose a dicha 
regulación, puedan llevar a cabo una competencia desleal por gozar de un 
menor descanso que el establecido en nuestra empresa. 
 

Sin embargo, no vamos a hacer referencia al número de escritos y de páginas 
remitidas al respecto como argumento para defender nuestros planteamientos 
(ejercicio patético en el que algunos justifican su pasividad anterior), ni vamos a 
recordar a cuento de qué convocatoria de huelga se ha pronunciado el 
Ministerio de Fomento, pues de todos es sabido que sólo una Organización, 
S.E.M.A.F., ha exigido que los tiempos máximos de conducción estuviesen 
recogidos en la regulación legal, como demuestran las alegaciones de unos y 
otros al Reglamento del Sector Ferroviario y resto de normativa de desarrollo 
de la Ley del Sector Ferroviario y sólo una Organización, S.E.M.A.F., ha 
convocado una huelga ante la negativa de las empresas a aplicar lo legalmente 
establecido. 

    
LA COMISIÓN EJECUTIVA 

INSTRUCCIÓN DEL MINISTERIO DE FOMENTO SOBRE LAS 
JORNADAS MÁXIMAS DE CONDUCCIÓN 
 
Avd. Ciudad de Barcelona, nº 10.  28007 MADRID                                            Teléfono 91 506 75 87
E-mail: prensa@semaf.org                                                                                               Fax 91 506 62 18

Semaf-Informa 10-05     Página 1 de 1 








