
Comisión de Seguimiento y Empleo de RENFE-Operadora 
ACUERDO EN LOS PROCESOS DE PROMOCION PROFESIONAL A 

CONDUCCIÓN: TENDRÁN LA CATEGORIA DE “MAQUINISTA” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tras la finalización del periodo formativo como Aspirantes a Maquinista y con el fin de desarrollar 
los ofrecimientos de Promoción Profesional al Colectivo de Conducción de fechas 14/11/05 y 
05/09/06, respecto a la asignación de categoría y de residencia, el pasado viernes 15 de 
diciembre se celebró una nueva reunión de la Comisión de Seguimiento y Empleo. 
 
La Dirección de la Empresa había propuesto en la reunión anterior que se les asignase la 
categoría de Maquinista de Entrada y que se les pudieran asignar varias residencias transitorias, 
lo que contó con la oposición de todos los sindicatos que formamos parte de la Comisión de 
Seguimiento y Empleo. 
 
Ante esta oposición sindical, la Empresa no tuvo más remedio que modificar su postura (esto nos 
da la razón cuando desde el S.F. insistimos en que con planteamientos unitarios se pueden 
cambiar las cosas y así nos iría mejor en todos los temas que tenemos pendientes: la 
Clasificación de Categorías, el 0,5% y el conjunto de reivindicaciones del colectivo ferroviario). 
 
Finalmente, la Empresa ha aceptado que: 
 

• La categoría que van a ostentar los Aspirantes a Maquinista cuando vayan finalizando su 
formación será la de MAQUINISTA. 

 
• La antigüedad a efectos de concursos para todos los integrantes del ofrecimiento, será la 

de la finalización de la formación del primer grupo de cada ofrecimiento. 
 

• Solo existirá una residencia transitoria. 
 
Esta nueva posición de la Empresa suponía un cierre rápido del acuerdo que suscribíamos casi 
todos los sindicatos (SF, SEMAF y UGT) a excepción de CCOO que en una actitud 
absolutamente “pasota” -permaneció toda la reunión al margen- manifestó que como no eran 
firmantes de ninguno de los ofrecimientos, esto tampoco lo iban a firmar, en una actitud 
irresponsable con quienes están inmersos en estos procesos de Promoción Profesional plagados 
de dificultades y zancadillas por los intereses de unos y otros. 
 
Finalmente, tras muchas horas de debate y de discusión, el acuerdo ha sido firmado por S.F., 
SEMAF y UGT. El motivo de estas discusiones ha sido, fundamentalmente, la pretensión de 
SEMAF de incluir una referencia a ingresos del exterior al colectivo de conducción, con el silencio 
de UGT y de CCOO y con la oposición frontal del Sindicato Ferroviario, lo que nos ha llevado a 
realizar la siguiente manifestación en el Acta para poder suscribir el acuerdo que, en su conjunto, 
nos parece positivo: 
 
“La RLT por SF suscribe el Acuerdo ‘Desarrollo Ofrecimiento de promoción profesional al 
colectivo de conducción’, si bien manifiesta su disconformidad con el punto 3.6 del mismo 
por cuanto pretende avanzar sobre cuestiones que afectan 
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 a supuestas contrataciones externas para el colectivo de Conducción, contrataciones que 
SF no contempla como posibles en tanto en cuanto sigan existiendo necesidades y deseos 
de promoción profesional a Conducción por parte del personal de RENFE y ADIF” 
 
En este sentido, desde el Sindicato Ferroviario vamos a hacer lo imposible por conseguir lo que 
respecto a Promoción Profesional y nuevas Contrataciones venimos planteando: 
 

1. Que se oferten, mediante Promoción Profesional Interna, las vacantes para aquellas 
categorías donde más deficiencias de personal existe, particularmente Maquinista e 
Interventor, tanto en régimen de traslado dentro de los colectivos como de ascenso, pues 
son muchos los compañeros y compañeras que tienen derecho a ascender y muchos 
quienes, con esa situación, promocionarían a categorías de mayor nivel salarial. 

 
2. Permeabilidad. Debe garantizarse la permeabilidad entre los trabajadores y trabajadoras 

de RENFE-Operadora y del ADIF, ofertándoles siempre -con carácter previo a las 
contrataciones externas- las plazas vacantes en ambas empresas.  

 
3. Contrataciones externas, mediante contratos indefinidos y a tiempo completo, para las 

categorías de Factor y Oficial de Oficio, paliando así el déficit de personal existente y 
promoviendo con ello la promoción profesional del colectivo ferroviario. 

 
Finalmente, unos y otros cejaron en su empeño y el Acuerdo quedó tal como se firmó en el Acta 
que os adjuntamos. No obstante, tras esta discusión han quedado claras algunas cuestiones: 
 

• La Empresa sigue con su empeño por crear la categoría de Maquinista de Entrada (que 
sería un “maquinista más barato” para la Empresa, pero con las mismas funciones que el 
Maquinista y el Maquinista Principal) 

 
• Para la creación de dicha categoría, la Empresa quiere aprovechar la posibilidad que le 

brinda el SEMAF (con su obsesión por impedir la promoción profesional interna a 
Maquinista, contratándolos del exterior) y el silencio sobre ello por parte de UGT y CCOO. 

 
• La presencia del Sindicato Ferroviario en la Comisión de Seguimiento y Empleo se está 

demostrando imprescindible para la defensa de los intereses del colectivo ferroviario, 
unas veces para conseguir los objetivos y otras para tener la posibilidad de denunciar las 
cuestiones negativas que se pretenden imponer. 

 
Desde el Sindicato Ferroviario, comprometidos como estamos por cambiar el rumbo de las 
cosas, con la vista puesta en un futuro mejor para el colectivo ferroviario, seguimos defendiendo 
la Promoción Profesional Interna, las contrataciones externas para las categorías base y 
una Clasificación de Categorías que suponga una mejora sustancial de las condiciones 
laborales, económicas y sociales de todos y cada uno de los ferroviarios y ferroviarias. 
 
 

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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