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El viernes 14 de octubre tuvo lugar una nueva reunión de la Comisión de Seguimiento y Empleo 
de RENFE-Operadora, como continuación de la celebrada el pasado día 5 y de la que os 
informábamos en nuestro Comunicado 63. 
 
En esta reunión, la Dirección de la Empresa pretendía dar salida a dos cuestiones ya  planteadas 
en la reunión anterior: La promoción interna para ocupar plazas de Conducción Restringida, y las 
Contrataciones -en Prácticas y Contratos Indefinidos a Tiempo Parcial- para Talleres de Madrid y 
Barcelona. 
 
Promoción interna.  La Empresa ha entregado un borrador de Convocatoria para ocupar 50 
plazas de Conducción Restringida en Catalunya con las siguientes premisas: 
 

• El acceso a esas plazas estaría distribuido por categorías de origen (20 para factores, 15 
para interventores, 5 para personal de talleres de cualquier categoría y 10 para el resto de 
categorías). Podrían participar en la convocatoria todos los trabajadores de RENFE-
Operadora del ámbito de Catalunya y subsidiariamente los del resto del estado. 

 

• Los participantes deberían pasar, en primer lugar un reconocimiento médico con los 
canales establecidos en la normativa para la categoría de maquinista, y quienes los 
superasen, deberían someterse a una prueba cultural de nivel ESO. 

 

• Quienes obtuviesen plaza realizarían un cursillo (aproximadamente de un mes) relativo a 
Conducción Restringida. La mitad de los que obtuvieran plaza pasarían a trabajar en 
Conducción Restringida por un periodo de entre 1 y 2 meses. El resto permanecería en un 
nuevo cursillo relativo a la categoría de maquinista. Finalizado ese periodo, se 
intercambiarían (los que estaban conduciendo pasarían a cursillo y los que estaban en 
cursillo a conducir). Se irían alternando de ese modo, cada 1 ó 2 meses, hasta completar 
12 meses de formación (teórica y práctica). 

 

• Durante todo ese periodo se mantendría la categoría de origen. Cuando, al amparo de la 
Ley del Sector Ferroviario, se publique la Orden Ministerial que establezca las 
homologaciones para "maquinista", si reúnen dichos requisitos se les daría la categoría, en 
caso contrario volverían a su anterior puesto de trabajo. 

 

• Las percepciones serían, durante el primer periodo, las correspondientes a los conceptos 
fijos de la categoría de procedencia más la media de los fluctuantes de los tres últimos 
meses; posteriormente, los fijos propios de la categoría de procedencia más un 
complemento, que no han especificado, superior a lo establecido en el Acuerdo de 
Conducción Restringida. 

 

Respecto a este tema, desde el Sindicato Ferroviario hemos manifestado que debe 
otorgarse, desde el primer momento, la categoría que corresponda de  la rama de 
conducción a quienes accedan a esos puestos. No se puede tener en la incertidumbre a los 
compañeros que obtengan plaza, quienes -además- deben tener un sistema retributivo 
homogéneo y acorde con las tareas que van a desarrollar.  
 

La decisión final sobre este tema ha quedado aplazada hasta la próxima reunión de la Comisión 
de Seguimiento y Empleo. 
 .../...   pág. 1 de 2



65 

www.sindicatoferroviario.com 

 

Sindicato Ferroviario  Av.Ciudad Barcelona 2 posterior, 28007 Madrid -TEL.917749871 Int.169871- FAX: 917749875 Int.169875 sf.estatal@sindicatoferroviario.com 

Sindicato

Ferroviario

.../...   pág. 2 de 2

Contrataciones.  La Empresa plantea realizar la contratación de 38 personas para Talleres de 
Madrid y Barcelona, mediante dos tipos de contrataciones: contratos en Prácticas y contratos a 
Tiempo Parcial, para sábados, domingos y festivos, con la siguiente distribución: 
 
Talleres de Madrid: 
 

- 18 contratos en Prácticas. 
-   8 contratos indefinidos a Tiempo Parcial para trabajar los sábados, domingos y festivos. 

 

Talleres de Barcelona: 
 

-  6 contratos en Prácticas. 
-  6 contratos indefinidos a Tiempo Parcial para trabajar los sábados, domingos y festivos. 

 
Desde el Sindicato Ferroviario entendemos que no existe justificación para plantear este tipo 
de contrataciones, ya que el trabajo para el que se proponen estas contrataciones es de 
tipo permanente.  
 
No vemos justo que por el mismo trabajo haya diferentes salarios: los contratados en 
Prácticas cobrarían el 65 % del salario durante el primer año y el 80 % durante el segundo año. 
 
Tampoco entendemos que cuando hay cargas de trabajo para todos los días de la semana, se 
quiera establecer una diferenciación entre unos trabajadores y otros (efectuando 
contrataciones exclusivas para sábados, domingos y festivos, con las negativas repercusiones 
que ello tiene en el salario y en los demás derechos laborales). 
 
Cuando la empresa manifiesta que el 80% de los contratos en prácticas se convertirían en 
indefinidos a tiempo completo en un plazo de dos años, no hace más que demostrar lo que 
decimos: el trabajo existe y lo único que pretenden es ahorrar en salarios y mermar 
derechos a los nuevos ferroviarios. 
 
En la reunión del pasado viernes, el SF y el SEMAF no hemos aceptado esos planteamientos de 
la empresa. Sin embargo, la Empresa, UGT y CCOO, han firmado un preacuerdo -que deben 
ratificar antes del día 20- aceptando ese tipo de contrataciones. En estos momentos, la situación 
en el seno de la Comisión de Seguimiento y Empleo es de empate, al estar en contra 1 
representante del SF y 3 del SEMAF, y a favor 2 de UGT y 2 de CCOO. 
 
De lo que suceda en la próxima reunión os mantendremos informados, tal y como nos 
comprometimos cuando decidimos formar parte de la Comisión de Seguimiento y Empleo: velar 
por la transparencia e información de lo que suceda en la misma e intentar hacer propuestas 
alternativas a las de la empresa, que mejoren las condiciones laborales y el empleo en Renfe. 

 
Madrid, 17 de octubre de 2005 
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