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Durante todo el día de ayer se celebró una nueva reunión de la Comisión de Seguimiento y Empleo de 
RENFE, con el fin de continuar negociando la propuesta de ofrecimiento de promoción profesional para 
acceder al colectivo de Conducción. 
 
En esta reunión hemos perfilado las cuestiones que veníamos demandando en reuniones anteriores, lo 
que ha supuesto que podamos alcanzar un acuerdo final al respecto. El acuerdo ha sido suscrito por el SF, 
SEMAF y UGT. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario entendemos que el acuerdo alcanzado recoge la mayoría de las propuestas 
que veníamos planteando sobre este tema: 
 

• Promoción interna para cubrir estas plazas de Conducción (en lugar de acudir a la contratación 
externa como otros defendían). 

 

• Categoría única para todos los que accedan a estos puestos (acordándose la de “Aspirante a 
Maquinista”). 

 

• Mismo sistema retributivo para todos los que accedan a estos puestos (acordándose 26.000 € de 
fijo + complementos). 

 
Asimismo, hemos planteado la realización de un proceso de movilidad a nivel estatal, tanto para el 
colectivo de Conducción como para los demás colectivos desde los que promocionen compañeros/as en 
esta convocatoria (Factores, Interventores, etc.), aceptando la empresa  llevarlo a efecto cuando finalice 
este proceso de promoción profesional, presentándolo previamente ante la Comisión de Empleo. 
 
Así mismo, desde el Sindicato Ferroviario hemos reiterado nuestra voluntad de que, previamente a la 
realización de ingresos externos para cubrir vacantes de maquinistas, se agoten todas las 
posibilidades de promoción interna entre los ferroviarios y las ferroviarias, incluida la aplicación de 
la cláusula de permeabilidad para los compañeros y compañeras del ADIF. 
 
En estos momentos el documento relativo a la Convocatoria de Movilidad para acceder al colectivo de 
Conducción ha sido trasladado al resto de organizaciones sindicales del Comité General de Empresa a fin 
de dar cumplimiento al punto 1.7 de la Norma Marco de Movilidad, para que puedan hacer las alegaciones 
que estimen oportunas. 
 
Nuestra presencia en la Comisión de Seguimiento ha servido para garantizar la promoción interna de 
muchos ferroviarios y ferroviarias. Seguiremos trabajando en esa dirección: garantizando la transparencia 
de los trabajos de dicha Comisión y que las reivindicaciones de los diferentes colectivos sean defendidas 
en las mesas donde se discuten. 
 
Para que podáis ampliar toda esta información y para todos aquellos que estéis interesados en participar 
en este proceso, os adjuntamos el Acta de la reunión y el documento “Ofrecimiento para tomar parte en el 
proceso de promoción profesional al colectivo de Conducción”. 
 

Madrid, 15 de noviembre de 2005 
 

LAS COSAS PUEDEN Y DEBEN SER DE OTRA MANERA 
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