
Antigüedad en Conducción: el Sindicato Ferroviario interpone denuncia 

PARA EVITAR LA DISCRIMINACION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
El pasado mes de diciembre se celebró una reunión entre la Empresa y la Representación 
Sindical para determinar las antigüedades de los maquinistas que por el hecho de haber estado 
cinco años en esta categoría ascendían, de forma automática, a la Categoría de Maquinista 
Principal con fecha 02/12/05. Tema este que no parece que tuviera que ser “negociado” de nuevo 
ya que forma parte de la Normativa Laboral. 
 
En dicha reunión, la empresa, SEMAF, UGT y CCOO suscriben con toda “naturalidad” el siguiente 
acuerdo: “los trabajadores clasificados con la categoría de Maquinista en aplicación del punto 6 del 
Acuerdo de Agente Único de Conducción, a que se refiere el punto 2 del acta de la Comisión Paritaria del 
XIII Convenio Colectivo de 15-2-2001, que se clasifican con la categoría de Maquinista Principal con fecha 
de antigüedad de 2-12-2005, mantendrán, solamente a efectos de concurrencia dentro del colectivo de 
maquinistas principales que sean clasificados con esta categoría de Maquinista Principal y con esta misma 
fecha 2-12-2005, la antigüedad de la categoría de Ayudante de Maquinista Autorizado a efectos de 
concursos que tenga reconocido cada uno”. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario entendemos que la situación normativa está muy clara, se trata de 
un ascenso automático por tiempo de permanencia efectiva en la categoría, y el Art. 391 así lo 
refleja: “En los ascensos automáticos para los que se requiere únicamente un tiempo de 
permanencia efectiva, la antigüedad en la categoría de destino comenzará a computarse 
desde la fecha del nombramiento por el que el agente accede a la misma, que deberá 
coincidir con aquella en que cumpla el tiempo de permanencia efectiva exigido”.  
 
Sin embargo, los firmantes del acuerdo tratan de enmascarar esta realidad haciendo que 
aparezca como una “clasificación” a la categoría de Maquinista Principal. 
 
Por todo ello, mostramos nuestro rechazo y así lo hicimos constar en el acta de la reunión: “El 
Sindicato Ferroviario (SF) manifiesta su desacuerdo con la propuesta de la Empresa por 
cuanto entiende que vulnera la Normativa Laboral vigente y va a generar perjuicios a 
terceros, reservándose la adopción de las medidas legales que estime oportunas”. 
 
Nos encontramos ante un precedente muy peligroso, que se puede poner “de moda”: modificar el 
Convenio Colectivo por la puerta de atrás, por acuerdos de carácter menor, aunque sean con la 
aquiescencia de la mayoría del Comité General de Empresa. 
 
Ante estos hechos y las numerosas peticiones que hemos recibido por parte de muchos de los 
trabajadores afectados, una vez estudiada la situación por nuestro Gabinete Jurídico, el S.F. ha 
actuado jurídicamente, interponiendo Conflicto Colectivo para que se haga valer nuestra 
Normativa Laboral y se evite la discriminación laboral entre unos y otros trabajadores. 

 
LAS COSAS PUEDEN Y DEBEN SER DE OTRA MANERA 

Porque es lo tuyo... afíliate al S.F. 
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