
Contrataciones externas para 100 Maquinistas: Acuerdo Empresa/UGT/SEMAF.  
IMPIDEN LA PROMOCION PROFESIONAL A LOS FERROVIARIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la anterior reunión de la Comisión de Seguimiento y Empleo, como informamos en nuestro Comunicado 53 SF del 
11/07/06, la empresa planteó sus intenciones de ofertar 200 plazas de Maquinista; pero sólo el 50% de ellas en 
régimen de promoción interna, el otro 50% pretendía cubrirlas mediante contrataciones externas. Al no alcanzarse 
acuerdo, se convocó una nueva reunión para el día 26 de julio. 
 
En esta reunión del día 26, la Empresa ha conseguido el aval de UGT y SEMAF para proceder a contratar 100 
Maquinistas mediante contrataciones externas, impidiendo con ello la promoción profesional de los ferroviarios, 
tanto de RENFE como del ADIF, dado que tampoco han aceptado aplicar –como demandamos desde el S.F. - la 
permeabilidad entre ambas empresas. Es más, han endurecido los requisitos para poder acceder al 50% de las 
plazas que proponen como “reconversión de trabajadores de otros colectivos”. Al día siguiente, han procedido a 
ratificar sus posiciones en una reunión del CGE con la Empresa (os adjuntamos Acta de la misma). 
 
Culminan con esto un camino de cesiones ante la empresa –veremos en base a qué intereses- y sientan un 
pésimo precedente para el futuro de cientos de ferroviarios y ferroviarias, a quienes pretenden condenar a que no 
puedan promocionar profesionalmente. 
 
Debemos recordar que en la anterior convocatoria de promoción a Conducción (para las provincias de Barcelona, 
Tarragona, LLeida, Navarra, Guipúzcoa y Vizcaya), algunos ya intentaron impedir las promociones internas. Sin 
embargo, en aquella ocasión conseguimos pararlo y, si bien no conseguimos la permeabilidad entre ambas 
empresas, sí se ofertaron todas las plazas a los ferroviarios. Pero, incluso en esa convocatoria, pusieron todas las 
trabas posibles para impedir la participación de los ferroviarios y acabar forzando contrataciones externas. 
 
Por eso su interés en imponer y defender ante la empresa que se aplicaran las pruebas médicas con canales de 
ingreso, en lugar de canales de permanencia como correspondía al tratarse de concursos internos. Sólo el S.F. 
defendió el derecho de todos los participantes a que se les efectuaran esas pruebas con los canales de permanencia. 
Incluso en las Comisiones de Conflictos que -a modo de “paripé”- interpusieron UGT y CCOO, se repitió esta 
situación (ver Comunicado 88 SF del 29/12/05). 
 
El próximo 5 de septiembre, la Empresa ha convocado al CGE para formalizar el trámite de alegaciones a esta 
Convocatoria. El Sindicato Ferroviario asistirá a la misma y presentará las alegaciones correspondientes, seguiremos 
defendiendo el derecho de TODOS los ferroviarios a la promoción profesional y volveremos a defender –incluso 
impugnando esta Convocatoria- lo que ya planteamos en la reunión anterior: 
 

 Que el 50% de las plazas de Maquinista se oferten a todos los trabajadores y trabajadoras de RENFE-
Operadora. 

 

 Que el otro 50 % se oferte a los trabajadores y trabajadoras del ADIF, aplicando la Permeabilidad entre 
ambas empresas. 

 

 Que se establezcan procesos de ingreso para paliar las necesidades de personal existentes en las Áreas 
de Comercial y de Talleres, facilitando así la promoción profesional de todos estos compañeros y 
compañeras. 

 

Ante esta situación, y teniendo en cuenta que ni siquiera la negociación de la Clasificación de Categorías -viendo los 
planteamientos de unos y de otros- parece que vaya a suponer incremento salarial, promoción profesional y mejores 
condiciones de trabajo, desde el Sindicato Ferroviario hacemos un llamamiento a todos los ferroviarios y ferroviarias 
para que exijan a las cúpulas sindicales que reconsideren esa posición y no sigan por este camino que condenará a 
muchos compañeros y compañeras a permanecer en sus actuales categorías profesionales sin posibilidad de 
promoción alguna. 
 

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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