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Ayer se celebró la primera reunión de la Comisión de Seguimiento y Empleo del Plan Social 2005-
2009. Por parte de la Dirección de la Empresa, asistieron los Directores Corporativos de RR.HH., 
de Planificación y Control, de Relaciones Laborales, los Directores de Recursos Humanos de las 
UNs de Cercanías, Regionales, Grandes Líneas, AVE, MIT y Mercancías. 
 
Por parte de la Representación Sindical asistió el S.F., UGT y CCOO. SEMAF no asistió. CGT 
tampoco participó, al no formar parte de esta Comisión de Seguimiento y Empleo. Os informamos 
a continuación del contenido de la reunión. 
 
Plan de Prejubilaciones. El inicio de las adhesiones al Plan de Prejubilaciones es el 1 de 
noviembre. 
 
Reingreso de personal en excedencia. La empresa ha ofrecido a las 31 personas del servicio 
de conducción en excedencia el reingreso como maquinistas en Catalunya. Han aceptado dicha 
oferta sólo 4 compañeros, que ya están recibiendo la formación en Barcelona y serán acoplados 
en la UN de Regionales en Sant Andreu Comtal. 
 
Tasa de reposición. Las bajas que se hayan producido desde el 1 de enero de 2005 por 
fallecimiento, despidos, etc.,  se cubrirán con un ingreso por cada baja. 
 

Así mismo, la empresa manifiesta que la tasa de reposición es abierta y flexible, de manera que 
se pueda proceder a nuevas contrataciones sin necesidad de esperar a que se hayan prejubilado 
el número de personas que generan la reposición. Cuando se haya jubilado el número de 
personas suficientes, también se podrán acumular las reposiciones para una única acción de 
contratación. 
 
Promoción interna. La empresa manifiesta que necesita cubrir en Catalunya plazas de 
Interventor (4 en Regionales, 4 en Grandes Líneas) y de Maquinista, así como en Talleres de 
Madrid y Barcelona. 
 
La propuesta que hace la empresa es cubrir 50 plazas en puestos de Conducción Restringida en 
el ámbito de Catalunya, mediante convocatoria dirigida a todos los trabajadores de Renfe-
Operadora en Catalunya, delimitando unos porcentajes para la asignación de plazas desde las 
categorías de interventor, factor, talleres y los demás colectivos. 
 
La adscripción sería -según la empresa- al puesto de Conducción Restringida, conservando la 
categoría de procedencia y al amparo de lo regulado en el Acuerdo de Conducción Restringida. 
Permanecerían en esa situación hasta que se publique el Decreto de Homologaciones por parte 
del Ministerio de Fomento. Quienes superasen las condiciones que en el mismo se exijan 
consolidarían la categoría de maquinista, el resto volvería a su puesto de trabajo. 
 
Contrataciones. Respecto a contrataciones externas, la empresa manifiesta que necesita 
efectuar contrataciones de Personal Operativo para Talleres y de Personal Cualificado 
(informáticos, ingenieros, abogados, etc.) para Gestión. 
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Sin embargo, las modalidades de contratación que proponen utilizar son fijos discontinuos y 
contratos en prácticas.  
 
Fijos Discontinuos: para trabajar en Talleres los sábados, domingos y festivos, con la misma 
producción que el resto de la semana. También apuntan la posibilidad de usar esta modalidad en 
Venta de Billetes en Cercanías, para dar vacaciones en los meses de verano. El tipo de contrato 
sería indefinido, pero de media jornada anual. 
 
Contratos en Prácticas: con titulación FP2 o equivalente para Talleres, y con el título que 
corresponda para el personal cualificado de Gestión. La empresa plantea la posibilidad de 
negociar el porcentaje salarial a percibir (la Ley establece el 60% el primer año y el 80 % el 
segundo) y convertir el 50 % de esos contratos en indefinidos a los dos años, volviendo a 
contratar nuevas personas en prácticas por ese mismo porcentaje. 
 
La empresa quiere efectuar, de forma inmediata, las siguientes contrataciones para Talleres: 20 
en Madrid (4 ó 6 como fijos discontinuos para sábado, domingo y festivos y 14 ó 16 en prácticas) 
y 7 en Barcelona (2 ó 4 como fijos discontinuos para sábado, domingo y festivos y 3 ó 5 en 
prácticas). 
 
Los sindicatos nos hemos reservado opinar sobre todas estas propuestas, hasta que se decida la 
posición de cada uno.  
 
Desde el Sindicato Ferroviario tenemos que analizar con detenimiento todas esas propuestas de 
la empresa y su repercusión para los ferroviarios y ferroviarias, tanto los actuales como los que se 
incorporen en el futuro. 
 
Desde el S.F. defendemos la promoción interna para las vacantes de conducción, 
intervención y talleres, pero no compartimos con la empresa el procedimiento que 
pretende establecer para cubrir esas vacantes. También estamos de acuerdo en que es 
necesario reponer plantilla con nuevas contrataciones, pero no compartimos las 
propuestas que, hasta ahora, ha hecho la empresa para ello.  
 
La próximo reunión será el martes, 11 de octubre. Como es habitual, seguiremos informando 
puntual y detalladamente de lo que ocurra en las próximas reuniones. 
 

Madrid, 6 de octubre de 2005 
 
 

LAS COSAS PUEDEN Y DEBEN SER DE OTRA MANERA 

Porque es lo tuyo... afíliate al S.F. 
el sindicato de los ferroviarios y las ferroviarias 
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