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SF-Intersindical impugna la convocatoria. Exigen el “Título de Conducción” para poder participar.  
FARSA DE PROMOCION INTERNA: EMPRESA, SEMAF Y UGT 

IMPIDEN LA PROMOCIÓN PROFESIONAL A CONDUCCIÓN 
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Ayer se celebró la reunión entre la Dirección de la Empresa y los sindicatos representados en el 
CGE de Renfe-Operadora para tratar sobre las alegaciones a la convocatoria interna para 
Conducción, de la que os informábamos en nuestro Comunicado nº 1 del 08/01/2010. 
 
Lamentablemente, en esta reunión la Empresa ha vuelto a contar una vez más con la 
colaboración y apoyo de UGT y SEMAF para sacar adelante su planes empresariales impidiendo 
la promoción interna a Conducción de los ferroviarios y ferroviarias. 
 
Aunque la convocatoria establece la necesidad de “al menos 75 plazas”, para poder optar a estas 
plazas mediante la convocatoria de movilidad interna, Empresa-SEMAF-UGT exigen que se 
disponga del “Titulo de Conducción en vigor de Vehículos Ferroviarios de Categoría B”, lo que 
supone la exclusión automática de la práctica totalidad de la plantilla de ferroviarios y 
ferroviarias (pues la propia Empresa ha reconocido en la reunión que “sólo están en esa 
situación dos trabajadores de Renfe-Operadora”). 
 
Se trata además de un requisito no contemplado en nuestra Normativa Laboral y al que, en todo 
caso, se debería acceder posteriormente mediante el correspondiente curso de capacitación por 
parte de quienes resultaran adjudicatarios de dichas plazas. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario seguimos defendiendo que cualquier plaza que se oferte al 
exterior haya sido previamente ofertada al conjunto de trabajadoras y trabajadores de 
RENFE-Operadora y de ADIF. Es más, exigimos que se oferten al exterior precisamente las 
plazas de categorías de inferior nivel salarial, facilitando así la promoción interna de los 
compañeros y compañeras de esos niveles salariales a plazas de superior nivel. 
 
Sin embargo, lo que ahora ha sucedido es contrario a estos planteamientos de promoción interna, 
algo que tampoco es nuevo por parte de esos sindicatos. Hay que recordar al respecto lo que ya 
dijimos y denunciamos desde SF-Intersindical cuando en la Comisión de Seguimiento y Empleo 
UGT y SEMAF accedieron a contratar a 100 Maquinistas del exterior, impidiendo ya entonces la 
promoción profesional interna y sentando un mal precedente que ahora se vuelve a repetir. 
Incluso, con el visto bueno de CCOO, aplicaron en las pruebas médicas los canales “de ingreso” 
(en lugar de los canales “de permanencia” establecidos en Normativa) para las pocas plazas que 
se ofertaron en convocatoria interna. 
 

Ante esta nueva agresión empresarial al colectivo ferroviario, con el visto bueno de 
 

algunos sindicatos que pretenden dar visos de legalidad a esta “farsa” de convocatoria, 
 

el Sindicato Ferroviario va a proceder a impugnar esta convocatoria que incumple nuestra  
 

Normativa Laboral y supone una discriminación para el conjunto de ferroviarios y  
 

ferroviarias, a los que se les impide su justo derecho a la promoción profesional interna. 
 

COHERENCIA Y COMPROMISO. Afíliate a SF-Intersindical 
La alternativa en que confiar 


