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En la mañana de ayer se celebró una nueva reunión de la Comisión de Seguimiento y Empleo del Plan 
Social de RENFE-Operadora, en la que se trataron dos temas: Situación de la Convocatoria de Promoción 
Interna al Colectivo de Conducción y contrataciones de personal con Titulación Universitaria. 
 
Situación de la Convocatoria de Promoción Interna al Colectivo de Conducción. 
 

La Dirección Corporativa de RR.HH. nos informó de la situación en que se encuentra esta Convocatoria. 
De su información se desprende que el despropósito en que han convertido este tema sigue su curso con 
toda “anormalidad”, sin que nadie en la Comisión - excepto el Sindicato Ferroviario-, esté dispuesto a 
mover un dedo para corregir los problemas que se vienen produciendo. 
 
Como podéis observar en el Acta que os adjuntamos, de la reunión del 17 de enero, UGT y CCOO (que en 
algunas provincias presentaron Comisiones de Conflictos “para acallar las voces discrepantes y las 
presiones que recibían por parte de los trabajadores de algunas provincias”, como decíamos –y se ha 
confirmado- en nuestro Comunicado 88 SF del 29/12/05) siguen sin defender en la Comisión que se apliquen 
los canales de permanencia, y no los de ingreso. SEMAF, además de eso, plantea que sea “personal ajeno 
a la Empresa” quien cubra las plazas de conducción... tratando de impedir el derecho a la promoción 
profesional de los ferroviarios y las ferroviarias. 
 
En estos momentos hay 43 compañeros y compañeras que llevan 4 semanas de cursillo, pero la situación 
general es la siguiente: 
 

- Siguen sin reconocer que los canales que establece nuestra Normativa Laboral para acceder a 
puestos de conducción, por parte de quienes ya están en la empresa, son los canales de 
PERMANENCIA. 

 

- Siguen sin admitir que hay que enviar a reconocimiento médico a todos aquellos candidatos a 
quienes no se les ha permitido participar o se les ha declarado no aptos por aplicarlos canales 
de ingreso. 

 

- A fecha de hoy, nadie conoce los listados de quienes finalmente realizarán los cursillos (puesto 
que aún existen 51 compañeros/as que deben ser llamados para realizar los reconocimientos 
médicos y/o psicológicos). 

 

- Ni la propia Dirección de RRHH sabe cómo se va a asignar a los aspirantes a los Centros de 
Trabajo donde deberán conducir durante los periodos que no están de cursillo, poniendo incluso 
en entredicho la posibilidad de negociar con los Comités de los respectivos ámbitos dichas 
asignaciones. 

 
Contrataciones de personal con Titulación Universitaria. 
 

La Empresa nos “informa” que pretenden acometer 28 contrataciones, hasta el mes de junio, para personal 
con Titulación Universitaria (13 con contrato indefinido a tiempo completo y 15 con contrato en prácticas de 
2 años, de los que 12 se convertirían en indefinidos a los 2 años). 
 

La primera contratación que plantea la Empresa quiere publicarla en la prensa el próximo domingo y 
consiste en: 

- 6 Contratos Indefinidos: 
 2 abogados, con experiencia, para Madrid 
 3 ingenieros superiores industriales, con experiencia, para Málaga 
 1 Arquitecto o Ingeniero Superior de Caminos, Canales y Puertos o Ingeniero Superior 

Industrial con experiencia en Patrimonio, para Madrid. 
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- 3 Contratos en Prácticas: 
 2 licenciados en Ciencias de la Información para Madrid. 
 1 Licenciado en Ciencias Económicas o en Administración de Empresas, para Madrid. 

 
Desde el Sindicato Ferroviario hemos manifestado nuestra disconformidad con que la Dirección 
Corporativa de RRHH se limite a “informar” a los miembros de la Comisión de Seguimiento de las 
contrataciones para personal con Titulación Universitaria, a diferencia de las contrataciones efectuadas 
para Oficial de Oficio, que tuvieron carácter de propuesta para su negociación.  
 
En este sentido, hemos manifestado que todas las contrataciones que se vayan a efectuar con cargo a la 
Tasa de Reposición deben ser objeto de análisis y negociación en el seno de la Comisión de Seguimiento 
y Empleo.  
 
Por otro lado, no vemos justificación alguna para que una parte de estas contrataciones se efectúen como 
Contratos en Prácticas, por ello hemos dejado claro que el Sindicato Ferroviario defiende que las mismas 
sean indefinidas y a tiempo completo.  
 
El Sindicato Ferroviario defiende el derecho preferente de los trabajadores/as de RENFE y del ADIF. 
 
Desde el S.F. hemos exigido que la convocatoria establezca la prioridad absoluta de los 
trabajadores de RENFE y del ADIF a la hora de adjudicar las plazas ofertadas, garantizando así el 
cumplimiento de lo estipulado en la Cláusula de Garantía de Permeabilidad establecida en el XV 
Convenio Colectivo y respetando con ello el derecho a la promoción profesional de todos los 
ferroviarios y ferroviarias. 
 
No es de recibo que no aceptaran contrataciones indefinidas y a tiempo completo para Oficial de Oficio, 
aprobándolas sólo a tiempo parcial y de prácticas, con el voto a favor de UGT y CCOO, la abstención de 
SEMAF y el voto en contra del Sindicato Ferroviario, y ahora pretendan que ese acuerdo les sirva para 
hacer cualquier contratación sin negociación previa y limitándose únicamente a “informar” a los miembros 
de la Comisión de las pretensiones empresariales. 
 
La Comisión de Seguimiento y Empleo tiene que servir para facilitar la promoción profesional e 
interna de los ferroviarios y las ferroviarias, sean de RENFE o del ADIF, y para mantener unas 
condiciones de empleo óptimas en ambas empresas, procediendo a la necesaria reposición de 
personal con contratos indefinidos y a tiempo completo. Y en esta exigencia deberíamos coincidir 
todos los sindicatos.  
 
En todo caso, este es el compromiso que el Sindicato Ferroviario adquirió cuando firmó el Plan Social y el 
Plan de Prejubilaciones, y así lo vamos a seguir defendiendo. 
 
 
 
 
 

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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