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Como sabéis, en la reunión de la Comisión de Seguimiento y Empleo del pasado día 3, se acordó la contratación de 
personal para los Talleres de Madrid y Barcelona, en régimen de contratos en prácticas y contratos para sábados, 
domingos y festivos. La empresa contó para ello con el voto a favor de UGT y CCOO, la abstención del SEMAF y el 
voto en contra del Sindicato Ferroviario, ya que desde el S.F. vemos injustificadas en estos momentos estas 
modalidades de contratación, y hemos defendido que se procediera a contrataciones de carácter fijo y a tiempo 
completo (podéis conocer más ampliamente nuestra posición al respecto en nuestro Comunicado 69 SF). 
 

Os informamos a continuación de la oferta publicada por la Empresa y cuyo 
plazo de admisión de solicitudes finaliza el 18 de noviembre de 2005 

 
OT-01. Trabajos de Mantenimiento en vehículos ferroviarios, en contrato en Prácticas 
 

• 19 plazas en Madrid / 6 plazas en Barcelona   
 
Se Requiere:  
 
Estar, al menos en posesión del título de Formación Profesional en Grado Medio o cualquier otra titulación 
de Formación Profesional equivalente, en las ramas de Electricidad y Electrónica o Metal, en cualquiera de 
sus especialidades.   
 
Que no hayan transcurrido más de cuatro años desde la obtención del título.   
 
Tener Permiso de Conducción clase B o superior   
 
Acreditar un conocimiento suficiente del castellano que permita la comunicación de forma segura y eficaz.   
 
Personas con un perfil dinámico, con capacidad de aprendizaje y de desarrollo profesional, interesadas en 
consolidar un puesto de trabajo en una gran empresa.   
 
Se Valorará: 
 
Conocimientos específicos para operaciones de mantenimiento de sistemas de alimentación, tracción, 
alumbrado, señalización, comunicación, seguridad e instalaciones auxiliares de vehículos o realización de 
operaciones de montaje, mecánica, neumática e hidráulica en ellos.   
 
Se ofrece: 
 
Contrato en prácticas los dos primeros años, con posibilidad de ampliación a indefinido.   
 
Retribución según Convenio Colectivo, bruto anual de 15.000 € año aprox. (Fijo 9.600 + primas).   
 
Título de Transporte, Seguro de Vida y otros Beneficios Sociales (según Convenio Colectivo).   
 
Los interesados pueden enviar su solicitud, incluyendo su Curriculum Vitae detallado y fotografía 
reciente, hasta el 18-11-2005 (indicar expresamente referencia OT-01), mediante una de las dos 
opciones siguientes:   
 

• Carta a:  Dirección de Formación y Selección de Renfe. 
   Paseo del Rey, 30, 3ª Planta 
   28008 Madrid   

     
• Correo electrónico a :  seleccion@renfe.es 
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OT-02. Trabajos de Mantenimiento en vehículos ferroviarios a jornada completa los 
sábados, domingos y festivos.  

   
• 8 plazas en Madrid / 6 plazas en Barcelona  

   
Se Requiere: 
 
Estar, al menos en posesión del título de Formación Profesional de Primer Grado o cualquier otra titulación 
de Formación Profesional equivalente, en las ramas de Electricidad y Electrónica o Metal, en cualquiera de 
sus especialidades.   
 
Experiencia de al menos un año en mantenimiento ferroviario, de otrtos medios de transporte o en 
mantenimiento de instalaciones industriales. Esta experiencia podrá ser sólo de seis meses para aquellos 
candidatos que dispongan de Formación Profesional de Grado Medio   
 
Tener Permiso de Conducción clase B o superior   
 
Acreditar un conocimiento suficiente del castellano que permita la comunicación de forma segura y eficaz.   
 
Buscamos personas con un perfil dinámico, con capacidad de aprendizaje y de desarrollo profesional, 
interesadas en consolidar un puesto de trabajo en una gran empresa.   
 
Se Valorará: 
 
Experiencia contrastada en realización de operaciones de mantenimiento de sistemas de alimentación, 
tracción, alumbrado, señalización, comunicación, seguridad e instalaciones auxiliares de vehículos o 
realización de operaciones de montaje, mecánica, neumática e hidráulica en ellos.   
  
Se ofrece: 
 
Contrato indefinido, con jornada en sábados, domingos y festivos.   
 
Al término de dos años, posibilidad de conversión a contrato en jornada completa.   
 
Retribución según Convenio Colectivo, bruto anual de 10.100 € al año aprox. (Fijo 7.400 + primas).   
 
Título de Transporte, Seguro de Vida y otros Beneficios Sociales (según Convenio Colectivo).  
 
Los interesados pueden enviar su solicitud, incluyendo su Curriculum Vitae detallado y fotografía 
reciente, hasta el 18-11-2005 (indicar expresamente referencia OT-02), mediante una de las dos 
opciones siguientes:   
 

• Carta a:  Dirección de Formación y Selección de Renfe. 
                    Paseo del Rey, 30, 3ª Planta 

    28008 Madrid   
   

• Correo electrónico a :  seleccion@renfe.es 
 

Madrid, 9 de noviembre 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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