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TOMA Y DEJE GRÁFICOS DE CONDUCCIÓN.
CGT PRESENTA CONFLICTO COLECTIVO

Con fecha 8 de marzo, CGT presentó Conflicto Colectivo ante la Audiencia Nacional
contra RENFE VIAJEROS y RENFE MERCANCÍAS, dado el incumplimiento reiterado en los
gráficos de conducción a nivel red del Desarrollo Profesional respecto al personal de este
colectivo, al no reflejar los tiempos de toma y deje de servicio, tanto en las tareas de
conducción como en aquellas que comienzan o terminan como viajero sin servicio (taxi
o tren).
Antes de la presentación de la demanda, desde CGT agotamos todas las posibilidades
de acuerdo en este sentido, habiendo promovido, tanto Comisión de Conflictos el 17 de
octubre de 2019 y la preceptiva Papeleta de Conciliación previa a Conflicto Colectivo el
30 de junio de 2020, sin posibilidad de solución ante la reiterada negativa de la empresa
a cumplir lo establecido en la Normativa.
El apartado 4.1.11 del ADPC es donde se regula la toma y deje del servicio, matizándose
en el apartado 4.1.14 para las Actividades Complementarias (AC) cuyo literal establece
que “El tiempo de toma del servicio al inicio de la jornada y el tiempo de deje del servicio
a la finalización de la misma, será, al menos, de quince minutos.” Respecto a las
actividades complementarias (AC) el apartado 14 establece para el caso de que las
mismas no sean claves puras que: “En el caso de las claves que incorporen períodos de
A.C. y además trenes de línea, o lanzadera o pasos, en ningún caso se computarán como
A.C. los tiempos de toma y deje del servicio”.
Por lo tanto, todos los turnos deben tener toma y deje, comiencen con conducción o
como viajero (tren o taxi) o finalicen del mismo modo, debiéndose reflejar al inicio y
finalización del servicio, incluidos los turnos que reflejen AC y trenes en línea, lanzaderas
y pasos.
Con esta actitud, RENFE recorta las jornadas de los maquinistas de forma unilateral,
incidiendo así mismo en las mermas de descanso con las consecuencias negativas tanto
retributivas como de condiciones de trabajo que ello conlleva.
CGT ha interpuesto demandas en juzgados y tribunales, obteniendo sentencias positivas
en este sentido (Juzgado de lo Social de Teruel, Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña…). A pesar de ello, y dado el empecinamiento de la empresa en incumplir la
normativa, nos lleva a interponer este Conflicto Colectivo que la obligue a cumplir lo
recogido en la misma.
CGT no va a permitir que la prepotencia de una empresa pública especializada en
recortar derechos continúe adelante y pelearemos jurídicamente este derecho hasta el
final.

CGT EN DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL PERSONAL DE CONDUCCIÓN

