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El pasado miércoles os informábamos de los problemas que estaban surgiendo con las “pruebas 
médico-psicológicas” para aquellos compañeros y compañeras que han cursado la solicitud de 
participación en el Proceso de Promoción a Conducción (ver comunicado nº 82 SF). 
 
Desde el Sindicato Ferroviario nos dirigimos a la Empresa y a los demás sindicatos que forman 
parte de la Comisión de Seguimiento y Empleo solicitando la reunión urgente de la misma. Sin 
embargo, la reunión no se ha producido y la empresa ha continuado con el proceso de forma 
injusta y discriminatoria para muchos compañeros y compañeras a quienes se les ha impedido 
participar o se les ha considerado no aptos aplicándoles criterios médicos inadecuados a esta 
convocatoria. 
 
Como ya denunciamos la semana pasada, la Empresa ha exigido condiciones médicas con los 
“canales de ingreso” (establecidos para situaciones de ingreso de personal ajeno a la empresa) 
en lugar de aplicar los “canales de permanencia” que correspondían en esta convocatoria por 
tratarse de una promoción interna. Esto ha supuesto la declaración de no aptos a muchos 
compañeros y compañeras a los que se les ha negado su derecho a la promoción profesional. 
 
La Dirección de la Empresa ya nos ha contestado que no tiene intención de convocar la reunión 
de la Comisión de Seguimiento y Empleo. Por su parte, UGT, CCOO y SEMAF (CGT no forma 
parte de esta Comisión) tampoco han mostrado mucho interés (a pesar de que era obligada la 
reunión de la Comisión si era solicitada por una de las partes). Dado que se niegan a reunir a la 
Comisión de Empleo para solucionar estos problemas, el S.F. va a proceder a actuar 
jurídicamente en defensa de aquellos compañeros y compañeras que consideren que se 
les ha mermado el derecho a la promoción profesional  a la que podían aspirar con esta 
convocatoria. 
 
A quienes estéis afectados por este problema y deseéis formar parte de la acción jurídica 
emprendida por el Sindicato Ferroviario, os adjuntamos escrito que debéis dirigir a la Dirección 
de la Empresa denunciando estos hechos y reclamando la participación en la convocatoria 
conforme a los criterios que siguen siendo aplicables y están establecidos en nuestra Normativa 
Laboral. 
 
A continuación, debéis contactar con los Delegados de Personal del S.F. o llamar a los siguientes 
teléfonos: 978180 ó 93 246 90 13 (SF Barcelona), 169871 ó 91 774 98 71 (SF Madrid), 
haciéndonos llegar la copia con el recibí del escrito presentado a la empresa para continuar el 
proceso de reclamación jurídica. 
 

Madrid, 19 de diciembre 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 



A LA ATENCIÓN DE D. JOSÉ NÚÑEZ BLAZQUEZ 
 

DIRECTOR CORPORATIVO DE POLÍTICA RETRIBUTIVA,  
 

PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS HUMANOS  
RENFE - OPERADORA 
_________________________________________________ 
 
A LA ATENCION DEL RESPONSABLE DE 
DE RECURSOS HUMANOS 
 

GERENCIA DE: ................................... 
 

U.N. .......................................................... 
 
 
 
 
 D./Dª ................................................................................., con 
matrícula nº ........................, que ostenta la categoría 
de................................................................................. con residencia 
en .................................................................., mediante la presente, 
 

EXPONE: 
 
Que el/la suscrito/a ha participado en el “Ofrecimiento para 

tomar parte en el Proceso de Promoción Profesional al Colectivo de 
Conducción” publicado en fecha 14 de noviembre de 2.005. 

Como establece el Apartado 3 de dicho Ofrecimiento, los 
trabajadores que opten en el mismo deberán cumplir lo dispuesto en 
la Circular de Presidencia nº 1 y en los arts. 547 a 564 de la 
Normativa Laboral. 

Dichos textos se refieren a la capacidad médico-laboral de los 
trabajadores y, como se establece en los mismos, su acreditación 
tan sólo es posible mediante el sometimiento del trabajador a los 
correspondientes reconocimientos médicos, siendo éstos igualmente 
regulados en los citados preceptos. 

Por consiguiente, sin la realización de los citados 
reconocimientos médicos no puede acreditarse si un trabajador 
cumple con los requisitos médicos que se exigen para prestar 
servicio relacionado con la circulación tal y como establece el 
Capítulo II de la Circular nº 2 de Presidencia sobre Seguridad en la 
Circulación, y muy especialmente su punto 4.A.a), en relación a los 
arts. 549, 552 y concordantes de la Normativa Laboral vigente. 

Del mismo modo, las claves de capacidad médico-laboral 
exigibles para que un trabajador de la empresa acceda a una 
categoría relacionada con la Circulación, como es el caso, son las 
que se señalaban en el XII Convenio Colectivo como “Canales de 
Permanencia” y no en los “Canales de Ingreso” que sólo son 
exigibles para el primer acceso a la empresa, y ello por cuanto las 
disposiciones del citado XII Convenio se encuentran actualmente 
vigentes a tenor de lo que establece la Cláusula 17ª del XIV 
Convenio Colectivo que, aunque la excluye de la regulación 
convencional, mantiene los mismos criterios existentes en ese 
momento (XII Convenio Colectivo) pero encuadrándola dentro de la 
Regulación sobre Seguridad en la Circulación.  

 



 
 
En definitiva, la situación del suscrito/a es la que se señala/n 

en el/los párrafo/s que se marcan con un aspa: 
 
      Haber sido excluido/a del presente Ofrecimiento sin antes 

pasar por el preceptivo reconocimiento médico y encontrándome 
incluído/a en la Relación Provisional de Admitidos a Participar en el 
presente Ofrecimiento fechada el pasado 9 de diciembre de 2.005 en 
Madrid. 

 
      Haberle sido aplicados, para la determinación de la clave 

de capacidad médico-laboral, los criterios de ingreso en la empresa 
en lugar de los de permanencia. 

 
 
En su virtud, 
 
 
SOLICITA: 
 
Que siguiendo con el procedimiento que se establece 

convencionalmente así como en el mismo “Ofrecimiento para tomar 
parte en el Proceso de Promoción Profesional al Colectivo de 
Conducción” publicado en fecha 14 de noviembre de 2.005, se 
proceda a citar al suscrito/a para la realización de las 
correspondientes pruebas médicas previas a la prueba de aptitud 
prevista en el mismo siéndole aplicadas en el citado reconocimiento 
las exigencias o condiciones mínimas de Capacidad Médico-Laboral 
establecidas en los Canales de Permanencia. 

 
 
 En ................................ a ....... de diciembre de 2.005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                Fdo. ..................................................... 
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