
Alguna; reivi ndicaciones de FFTCOMAR·CC.OO. en 
relación a la seguridad activa cconductorl: 

Y Cur1JPiimient¿cto de jornaciJ }' de><.J n\0, 
condiciones de trabajo. estabd idad en el empleo, 

control smdical del calendario 1,1boral, planifica· 

ción horaria/ tumos. horas c""tras, ele. 

Algunas propuestas ele ITF y de CC.OO. p.1ra me¡o. 

rar la ~guridad pasiva lvehrculo) 

Y Resistencia de ,, c.~rrocerf~. rcs¡x'<.to a cmpaetos 

frontale~ e incooct~ lall:r,cle.."-" ..,¡'-'0 

., Fijación riP los asiPntQ<. ~ l<1 c.ciT()C('rfa, p.1ra o.>vitar 

que se suelten en caso ele ac<:identt>< 

., Provisi61 ele cinturones de seguridad fcrmemEnte 

andado; que los pasajeros deberán llevar coloca· 

dos dur~nle el lrJyeciO. junto con el diseilo ele 
cinturones de seguridad amorllguadore> rle 

impactos. 

Y Almacenamienlo seguro ele artrculos personales 

llevados a bordo. de forma que no puedan mover· 

se en el interior del vehículo. 

la Federación Estatal de Transportes, 
Comunicaciones y Mar de Comisiones Obreras 

IFETCOMAR·CC.OO) fo•ma parte. iunto a otros 500 

sindica;os de 1 UO paises, de la ITF, Ofganización sin

dical internacional <tuc l'5til. rcalilando una campaña 

en todo el Mundo dPmandando 1~ >~'llurid.Ki l'fl el 
tr-ansoone por carretera 

' 

' 

'' MEJORANDO LAS 
CONDICIONES 

DE TRABAJO Y DE VI DA 

DE LOS CONDUCTORES 

PROFESIONAlES 

SE MEJORA 

DE FORMA NOTABLE 

LA SEG URIDAD 

EN LA CARRETERA ~ ~ 
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Federación Estatal de Transportes, 

Comunicaciones y M ar de CC.OO. 

Plaza de Cristmo Martos. 4. &' planta 

28015 ,\1ADRID 

Tel.: 547 10 75 

Fax: 548 16 1J 

El objetivo de este 

folleto es proporcio

narle informaci6n para 

que usted también 

exija seguridad . 

de este viaje 
en sus manos 

la competencc.1. conl'e

cuencia de la hberaliza-

ción, no puede condu-

cir a una reducción de 

co.tes oblenida d~-gra

danno las condiciones 

laborales, las de 

seguridad en el rn~terial 

empleado y, en general, 

sacriíicando la seguri

dad del viajero. 

Fetcomar 
ce.. o o. 

, 



De-rl• ha~po FETCOMAR-CC.OO., ¡tu11o 

a .fllros si ndicatos '" r• ~i!'<h. 1~<~ WllldO demos

trand:J ~- tlt>nullciando c¡ue la fatiga flsica y psí· 

11uica del conductor .., una de la5 ca¡,sa> de 
acdcl?nles de aútobu>es y il~lUtJrt'<. 

Si bim los Yiaj~ Jlllr aulobús y aulocar son, en 
l('"ner.tl, UN MflODO SEGURO OE TRANS· 

PORTE c•>rt huen o, 1>r01esionalcs a •u scrvidu, 

como pasajero e -.crá posio1e contribwr J <on'iE'· 
S'-''r t.~ na reducción en t-1 núrtt~ro (~ ~ .... < idenles 

si r ene conocimiento tk> al~:"no dP lcx astlt'l"1os 

que condicionan la ~;¡urid.1cl <if-1 VlilJt'. 

"' Al rc,•fi1.1r 1• r<".t'IVJ dl' ~u v.a,c . pregur te a 

~u '"'"fMiliJ CtJ.il ,eril la em¡Jresa dl' ~ulobuscs 

qu~ !\>al ice el tra11spo11e, ~¡ lo hJr~ dil\'<.:t•'" '' 'ntt' 
é51a o subcontrala rá a otra . 

Cuando la com¡Jañfa de vi,J jt'' no lo ;ep.l it1Si>!,, 

en que le fJ ru¡Jordo"e E'~ta mform~r:ión. 

T Esta es la normativa europea que reglamenta 

la jornada y el descanso del conductor: 

Un ron ductor 110 podrá condudr más de (1J,llm 

horas y media sin lcnl'f' un desanso de 45 

minutos o varios des<.iJn505 di> 1 S minutos como 

mínimo, durante 1<15 cuatro l1oras y medía. 

Si bim ellfmile diario de condur:ci6n es 9 

horas, dos veces por n •nlolnor podrá extenderse 

dicho periodo a 10 horas, dwendo obscrvars<' 

un máximo de 90 horas de condur:ci6n en dos 

semanas consecutivas. 

Llévese consigo •"*' folleto 
al iniciar su viajP 

Pregunte al conclu<; lorínmduclot~ si ~e encuc:n· 

lr.t!'l i:.ndiariLados con las norrn.a; nl(.•rl\d-c:iOnt1 

le; ~obre s.;s horarios. 

En caso de que du·antc el t·ayet.:t•> <c<on,i<lere q~oc 

se esth contra\1nienrln lO> re¡~,la1"1e~tos >Obre 
horarios. conlu"l·ouelo al conductor; csk.· le illl-n .. 

derá en su> demanda; Proc"•rc rcttli7\lrL, ... n .. , .... 

do no mterliera en IJ conlm ,-~m. 

E~ el 5<.!JXI~to de q .•<' ;<> pmduLc.>n serias mego

laridades. ulmuríqut>ln ~ un "8€'1111' de :r.lfico 

y/o " e;te ;indtcalo . .'\si m ~mo ex ¡a q~c 1~ com

pañia de ,•wje; ,ulnple 1'>med1a'amente medidas 

<·n'TPcl ivas. 

T Recuerde que, al aceptar su dinero, la <nm· 
pañía de viajes ha firm~do un contrato para red· 

lizar el transporte de acuerdo con los reglamen

tos que determinan la seguridad del vehículo y 
las condiciones de lrahajo del conductor. En 

caso de que la compañia no res1>ete esta obliga

ción le habrá engañado. Es p<X'óible que su scgu· 

ridad no esté prolegida. 

El usuario tiene derecho a conocer TODAS las 

condiciones en que se desa rrolla su viaje. 

AUMLNTA EL RIESGO 

"' La próxi ma publicación de Real Decreto por 

e l q11e se regularan las jornadas ~'>pcciak~ d<: 
tr,toajo, y <Jd<' aicctar,í de iorm~ unpori.Jnte al 

transporte por c,m etera. pern1itir.i aumentar la 

jornada diil''i<l h¡1<l2 en l1 horas v d1smu'uir los 

4 ft...,cm"v.. entre 1omada;1 sin contar con la ¡x¡rti

• ip.Yión y el c~trol de os ; ndicatos en lt'flla' 

COO'O: calendario labora . hora~ exlr.,., lu•no!>. 

JOrnadas not1orna!;, (.'le. Es'<>, o>.n un sect()( conde 

las cOI'diciones óe lraO.~jo son deten·,inantes 

'""a 1.1 '-"guridJd. va a suooner un aJI1'e nto de 

ri<'>ltO <k> los acc•dente;. 

Comisiones Obreras )' su orsanización interna· 
clonal del transporte, la Federación 

Internacional de Trabajadores del Tra nsporte 

(ITF), demandan que el transporte en autobús y 

autocar posea el máximo de seguridad. 

•MEIONANDO LAS CONDICIONES DE 

TRABA/O Y DE VIDA DE LOS CONDUC· 

TORES PROFESIONALES SE MEJORA DE 

FORMA NOTABI.E LA SEGURIDAD EN LA 

CARRETERA.• 

la st91ridad oo este viaje 
también está 
en sm l11iDIS 

, 


