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A pesar de la Empresa-CCOO-UGT-SEMAF: 
LOS TRIBUNALES NOS DAN LA RAZON Y OBLIGAN A LA EMPRESA A REPARAR 

LA DISCRIMINACIÓN EN LA CONVOCATORIA INTERNA A MAQUINISTA 
- Tras la demanda ganada por SF-Intersindical la Empresa ha tenido que iniciar los reconocimientos 

médicos en base a los Canales de Permanencia y continuar el proceso de 
promoción profesional de aquellos trabajadores acogidos a nuestra demanda - 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

En el año 2005 se realizó un proceso de Promoción Interna a Conducción en el que la Empresa, con el visto bueno 
de CCOO, UGT y SEMAF, impidió el derecho a la promoción profesional a muchos compañeros y compañeras 
interesados en aquel momento en ascender a Maquinista. Para ello, impusieron criterios médicos de selección al 
margen de la Normativa: exigieron condiciones médicas con baremos establecidos para situaciones de ingreso de 
nuevo personal ("canales de ingreso" que son mucho más exigentes, impiden por ejemplo la utilización de gafas), 
cuando lo que correspondía era aplicar "canales de permanencia" al tratarse de una promoción interna. De este 
modo, excluyeron automáticamente a muchos compañeros y compañeras (ver Comunicado SF 88 del 29/12/2005). 
 

En el Comité General que se convocó para intentar frenar las intenciones de la Empresa, CCOO y UGT defendieron 
la posición empresarial de utilizar Canales de Ingreso, desdiciéndose (como ya nos tienen acostumbrados) de lo 
que habían dicho con anterioridad y que fue un “paripé” para acallar las voces discrepantes y presiones que recibían 
de muchos compañeros y compañeras. Por su parte, SEMAF insistió en que no querían promoción profesional 
interna sino convocatorias externas para el acceso a Conducción, por lo que defendieron también la aplicación de los 
canales de ingreso. "¿Será que unos y otros ya tenían nombres preparados para esos ingresos?". Eso nos 
preguntaban entonces algunos compañeros y compañeras. Hoy, visto lo visto, ya parece clara la respuesta.  
 

Ante esa vulneración del derecho a la promoción profesional, el Sindicato Ferroviario presentó una demanda ante los 
tribunales, incluyendo en la misma a todos aquellos compañeros que quisieron reclamar contra ese nuevo atropello. 
Finalmente, los tribunales nos han dado la razón, dictando una sentencia favorable en la que se reconoce “cuáles 
deben ser las condiciones mínimas de capacidad médico-labora", y en este sentido indica: "el Canal de Ingreso recogerá las 
condiciones aplicables a los reconocimientos previos al ingreso en la empresa para el personal ajeno a la misma, mientras que el 
Canal de Permanencia recogerá, por otra parte lógico, unas condiciones diferentes y más suavizadas que el anterior”.  Y en 
base a todo lo anterior, han dictado el siguiente FALLO: 
 

“Que estimando la demanda promovida por la parte actora debo declarar y declaro el derecho de todos los actores […] a pasar 
la correspondiente revisión médica para de superarla continuar con el proceso de selección previsto en el ofrecimiento citado y 
que a todos los demandantes, sin exclusión, se les apliquen, como requisitos de capacidad médico-laboral, los canales de 
permanencia en la empresa que se expresan en la demanda de autos, indiscutidos, en lugar de los de ingreso, continuando 
todos aquellos que superen tales criterios con el proceso de selección previsto en el ofrecimiento citado, condenando a RENFE 
OPERADORA y a todos los demandados a estar y pasar por dicha declaración con todos los efectos legales inherentes.” 
 

En cumplimiento de esta Sentencia, la Empresa ha empezado estos días a pasar el reconocimiento médico, con 
Canales de Permanencia, a quienes reclamaron en el año 2005 por haber sido excluidos del mismo al imponerles, 
contrariamente a la Normativa, los Canales de Ingreso; todo ello como paso previo a continuar con el proceso de 
selección en el proceso de promoción profesional a Conducción. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario exigimos que ahora, que además existe necesidad de personal en todos los servicios, 
y de manera considerable en Conducción, la empresa no ponga más 
trabas a quienes superen los reconocimientos médicos y permitan que 
estos puedan formarse y obtener la titulación y habilitación. 
 

El resto de organizaciones sindicales deberían tomar nota y reconocer que 
no hay por qué plegarse a los intereses de la empresa contra los 
derechos de los trabajadores y las trabajadoras, y que todos estos 
compañeros tenían derecho a participar en igualdad de condiciones con el 
resto de personas que lo hicieron entonces. Ahora la justicia, aunque ha 
tardado mucho tiempo (desconocemos por qué motivos) en resolver este 
asunto de forma definitiva, nos ha dado la razón. POR DIGNIDAD. 
 

DEFENDER EL FERROCARRIL, GARANTIZAR EL FUTURO 
Resistir, Luchar, Avanzar.  Afíliate a SF-Intersindical 
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