
Comisión de Seguimiento y Empleo de RENFE-Operadora 
EL S.F. PROPONE NUEVOS INGRESOS DE PERSONAL, 
POSIBILITANDO ASÍ LA PROMOCION PROFESIONAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la mañana de ayer se celebró una nueva reunión de la Comisión de Seguimiento y Empleo de 
RENFE-Operadora. 
 
Esta reunión debía haberse celebrado, a petición del Sindicato Ferroviario, a principios de este 
mes de abril, cuando la Dirección de la UN de Cercanías pretendió “utilizar” a los compañeros que 
se encuentran realizando el curso de Aspirante a Maquinista, cuando aún no habían adquirido la 
necesaria formación, frente a un conflicto del colectivo de conducción en Barcelona, lo que 
hubiera puesto en grave riesgo la Seguridad del Tráfico Ferroviario. 
 
En aquella ocasión, y ante la negativa de la empresa a reunir la Comisión de Seguimiento para 
solucionar este grave problema, nos vimos obligados a solicitar la reunión de la Comisión de 
Conflictos, y ante el inminente anuncio de conflictividad conseguimos reconducir la situación y 
retomar el periodo formativo de los Aspirantes a Maquinista a una situación de normalidad y 
legalidad. 
 
En la reunión de ayer de la Comisión de Seguimiento y Empleo se trató de lo siguiente: 
 
1. Estado en que se encuentra el proceso de Promoción Profesional al Colectivo de 
Conducción 

 
La Empresa ha informado que se han cubierto 138 de las 150 plazas ofertadas (112 en Catalunya 
y 26 en Euskadi), de las cuales 41 se encuentran a punto de incorporarse a realizar trabajo 
efectivo de maniobras, 46 están realizando el primer cursillo, 25 se incorporarán a cursillo en 
Barcelona el 19 de junio y 26 se incorporarán a cursillo en Bilbao el 15 de mayo. 
 
Como podéis observar no se han cubierto todas las plazas, debido fundamentalmente a dos 
cuestiones gravísimas: 
 

• La exclusión de muchos compañeros/as al aplicarles, de forma irregular, canales de 
ingreso en los reconocimientos médicos. 

 
• Las trabas puestas por algunos, ante su obsesión por que se efectúen 

contrataciones del exterior para plazas de Maquinista, impidiendo con ello la 
promoción profesional interna. 

 
Desde el Sindicato Ferroviario hemos vuelto a denunciar estas dos cuestiones en el seno de la 
Comisión de Seguimiento. 
 
Seguimos reafirmado nuestra intención de impedir que nadie ingrese del exterior para cubrir 
plazas de Conducción que - desde el S.F. – entendemos que deben reservarse única y 
exclusivamente para la promoción profesional de las trabajadoras y trabajadores de 
RENFE-Operadora y del ADIF. 
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2. Situación del Plan de Prejubilaciones y Bajas Incentivadas 
 
En este punto del orden del día, la Dirección de la Empresa nos ha trasladado la información 
relativa a las prejubilaciones, bajas incentivadas, ingresos, etc., producidos hasta el 30 de marzo. 
Información que os adjuntamos a este comunicado. 
 
Por otro lado, nos han informado que se han detectado algunos problemas sobre la interpretación 
que las Direcciones Provinciales de la Seguridad Social hacen, en determinadas provincias, sobre 
los periodos de cotización de las promociones de militares y que afecta en la Prejubilación a todos 
los integrantes de las promociones ingresadas después de julio de 1967. 
 
La Empresa se ha comprometido a buscar soluciones lo antes posible y de no conseguirlo 
compensar económicamente las repercusiones que esto pueda tener sobre los prejubilados 
afectados. 
 
 
3. Necesidad de acometer procesos de contrataciones de personal en las áreas de 
Comercial y Mantenimiento 
 
A propuesta del Sindicato Ferroviario se ha introducido este punto en el orden del día, tal como 
solicitamos previamente por escrito (que os adjuntamos). 
 
Desde el S.F. proponemos que la Comisión de Seguimiento, dentro de sus competencias, aborde 
la necesidad de realizar una Oferta Pública de Empleo para que ingrese personal, con contrato 
indefinido, en las categorías de Factor de Entrada y Oficial de Oficio de Entrada, con el objetivo de 
paliar las graves deficiencias de plantilla que están sufriendo determinados Talleres y Taquillas de 
Cercanías y que supondría también la posibilidad, para quienes hoy están en esas categorías, de 
poder ascender a otros puestos en Promoción Profesional. 
 
La Empresa se ha comprometido a estudiar nuestra petición y dar contestación en una próxima 
reunión. Desde el Sindicato Ferroviario hemos dejado claro que la única formula viable es la de 
los nuevos ingresos y que cualquier otra, fundamentalmente la externalización, contará con 
nuestra oposición más absoluta. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario lo tenemos claro: no a las externalizaciones y sí a las 
contrataciones indefinidas a tiempo completo, ingresando en las categorías de menor nivel 
salarial, favoreciendo así la promoción profesional de todo el colectivo ferroviario. 
 
 
 

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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Sr. RAUL BLANCO AIRA 
DIRECTOR DE RR.LL. 
RENFE-OPERADORA 
 
 
C/C 
MIEMBROS DE LA COMISION DE SEGUIMIENTO Y EMPLEO 
 
 
 
 
Madrid, 18 de abril de 2006 
 
 
Ante la convocatoria de reunión de la Comisión de Seguimiento y Empleo del día 17 
para el próximo día 19 de abril a las 12 h., en mi calidad de miembro de la 
mencionada Comisión en representación del Sindicato Ferroviario y a la vista de los 
múltiples problemas que se están detectando para el normal desarrollo de la 
actividad ferroviaria, SOLICITO que se incluya en el Orden del Día de dicha reunión, 
como punto 2 del mismo, el siguiente asunto: 
 
 
 
 2. Necesidad de acometer procesos de contrataciones de personal en las 
áreas de Comercial y Mantenimiento. 
 
 
 
Sin otro particular, recibe un cordial saludo 
 
 
 
 
 
 
 
 

Francisco Rafael González Escudero 
Sindicato Ferroviario 
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