
 

www.conservacion.es 

MANIFIESTO 
 

Ante la alta siniestralidad que sufre el Personal de Conservación de Carreteras que desempeña su trabajo en la 

Red de Carreteras del Estado y Red de Carreteras Autonómicas: 

• Año 2018: Registrados 43 accidentes con un total de 60 víctimas, de los cuales: 8 muertos, 10 heridos 

graves y 26 leves son personal COEX. 

• Año 2019: Registrados 27 accidentes con un total de 33 víctimas, de los cuales: 3 muertos, 4 heridos 

graves y 10 leves son personal COEX. 

 

SOLICITAMOS 
 

1. Convenio propio de Conservación de Infraestructuras Lineales a nivel estatal. Donde se recoja, de manera 

explícita, PLUS DE PELIGROSIDAD acorde a los trabajos que desempeñan los trabajadores en la Red de 

Carreteras del Estado y Red de Carreteras Autonómicas. 

2. Seguridad en carretera: 

• Registro de accidentes laborales de tráfico con personal y/o maquinaria de Conservación de 

Carreteras implicado. 

• Estudio y análisis de siniestralidad en accidentes laborales de tráfico con objeto de reducir la 

siniestralidad en el sector. 

• Seguridad en vehículos y maquinaria: 

 * Solicitud señalización luminosa de vehículo prioritario V-1 de color azul, en vehículos de 

 Conservación de Carreteras, (al menos en vehículos de Vigilancia y Quitanieves). 

 * Consideración de Personal prioritario, tanto a efectos de señalización de vehículos como en el 

 uso de alternativas viarias (uso de Autopistas). 

3. Censo de Centros de Conservación de España y número de personal que trabaja en cada uno de ellos, con 

finalidad de conocer realmente el número de personas que trabajan en el sector. 

4. Subrogación de personal en contratas de mantenimiento de infraestructuras lineales. Aclaración de los 

términos y condiciones. 

5. Incorporación de la jurisprudencia de conflictos ganados por trabajadores a lo recogido en el art. 31 del 

Convenio General de la Construcción. 

6. Catálogo homogéneo de Categorías Profesionales: Es importante recoger adecuadamente las categorías 

profesionales que se recogen en los pliegos de los contratos de Conservación Integral, a fin de 

homogeneizar tablas salariales. 

7. Exclusión del Capítulo de Personal de los contratos de licitación y adaptación a los convenios provinciales 

y estatales vigentes, a fin de que no se produzcan reducciones salariales por el cumplimiento del Pliego. 

8. Plan de Formación y de Reciclaje en materia de Conservación y Explotación de Infraestructuras Lineales. 

Adecuación al uso de nuevas tecnologías en toma de datos, captura de imágenes, realización de 

inventario, gestión de bases de datos, gestión a través de BIM, etc. 

9. I+D. Recoger en los Pliegos la obligatoriedad de implementar las nuevas soluciones que van apareciendo 

en materia de Conservación Integral y avaladas por organismos contrastados como ACEX (conos de 

señalización de menor peso, señalización de obras de aluminio, postes de aluminio o PVC, sistemas de 

colocación de conos automáticos, iluminación LED, etc). 

10. Envejecimiento del personal. La mayoría de los trabajos de Conservación de Infraestructuras lineales se 

basan en la ejecución de trabajos con una gran carga de trabajo físico (reposición de sistemas de 

contención, sustitución de señalización vertical, montaje y desmontaje de cortes de carril, despejes de 

vegetación, podas, retirada de obstáculos de la vía, etc). Posibilidad de prejubilaciones, modificación de 

las condiciones de trabajo, reducción de jornada laboral, …. 

11. Sistemas de alerta (botón de pánico): un sistema que alerte en caso de agresiones o peligro a los equipos 

de emergencia con geolocalización para Vigilantes 

12. Consideración y valoración de trabajos para la administración y adecuación de itinerarios profesionales en 

la Administración, tanto en caso de oposiciones como accesos directos por méritos y experiencia 

acreditada. 

 

Los abajo firmantes apoyan el presente manifiesto: 



FIRMA

CONSERVACIÓN
1ª CONCENTRACIÓN - NIVEL NACIONAL
TRABAJADORES DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

NOMBRE Y APELLIDOS

Sábado, 17 de octubre a las 10:00 h. en Plaza Colón (Madrid)

DNI

PROVINCIA:

SECTOR O ZONA:
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