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FIRMADO ACUERDO CON LA 
U.N. DE GRANDES LÍNEAS 

En la mañana de hoy se ha alcanzado un acuerdo con la Dirección de la U.N. de 
Grandes Líneas para regular el inicio de la explotación con el nuevo vehículo 
S/120, cuya puesta en servicio está prevista para el próximo otoño. 
 
Este acuerdo es consecuencia de las diversas reuniones mantenidas entre 
S.E.M.A.F. y la Dirección de la U.N. y ha permitido que, en contra de la idea 
inicial de la Empresa, la explotación se lleve a cabo por Maquinistas 
Principales/Maquinistas y que la carga de trabajo que genera se mantenga en 
todas aquellas residencias que en la actualidad explotaban trenes en la línea 
Madrid-Barcelona y viceversa. 
 
Según se recoge en el acuerdo, se establece un período inicial de nueve meses 
desde la puesta en servicio del tren, en el transcurso de los cuales la totalidad 
del personal de Grandes Líneas de las residencias afectadas realizará el cursillo 
correspondiente, de forma que a la conclusión de dicho período transitorio se 
producirá la banalización de los gráficos del S/120 con el resto de gráficos de 
Grandes Líneas de dichas residencias. 
 
También recoge el acuerdo que el acceso a los gráficos se efectuará por 
antigüedad entre los Maquinistas Principales/Maquinistas que prestan servicio 
en gráficos de Grandes Líneas que voluntariamente lo soliciten, de acuerdo con 
lo establecido en la Norma 7ª del artículo 212 de la Normativa Laboral vigente. 
Asimismo, señala que deberán superar el reconocimiento médico-psicotécnico 
en el que se realizarán las pruebas que se efectúan actualmente en Renfe 
Operadora para determinar la aptitud del Personal de Conducción para 
conducir a velocidades superiores a 220 kms./hora y el cursillo del vehículo. 
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