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Sentencia favorable sobre promoción a Maquinista: ni la Empresa ni los otros sindicatos tenían razón 
 

EL SINDICATO FERROVIARIO TENÍA RAZON: SE HA IMPEDIDO EL DERECHO 
A LA PROMOCIÓN PROFESIONAL INTERNA A MUCHOS COMPAÑEROS 
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Como sabéis, en el proceso de promoción interna al Colectivo de Conducción, acordado en la Comisión de 
Seguimiento y Empleo del ERE en noviembre de 2005, la Empresa y todos los demás sindicatos rechazaron la 
exigencia del Sindicato Ferroviario de que debían aplicarse en las pruebas médicas los criterios establecidos en los 
“canales de permanencia” en la empresa. 
 
En lugar de éstos, utilizaron los “canales de ingreso”, con unos baremos mucho más exigentes (pues impiden, por 
ejemplo, la utilización de gafas) y que están establecidos en nuestra Normativa Laboral sólo para situaciones de 
ingreso de nuevo personal ajeno a la empresa. De este modo, provocaron la exclusión automática de muchos 
compañeros/as. 
 
Pretendieron provocar así, como algunos defendían y todos deseaban, impedir la Promoción Profesional interna de 
los ferroviarios y ferroviarias y acudir a contrataciones externas, alegando para ello que no se habían podido cubrir las 
plazas por falta de personal “apto”. 
 
El Sindicato Ferroviario denunció esta situación y propuso en el Comité General de Empresa, celebrado el 
29/12/2005, que se adoptaran decisiones y se propusieran acciones unitarias para obligar a la Empresa a efectuar los 
reconocimientos medico-psicológicos con los canales de permanencia, y a que pasaran por ellos todos aquellos 
compañeros y compañeras que habían sido excluidos o considerados no aptos por no haberse aplicado los mismos. 
Ante esa propuesta del S.F. se realizó la votación, con el siguiente resultado: 
 

- A favor: S.F. 
- En contra: SEMAF, UGT Y CGT 
- Abstenciones: CCOO 

 
Lo grave de esto es el paripé que, previamente, habían organizado algunos, como CCOO y UGT que presentaron 
Comisiones de Conflictos en Catalunya para pedir canales de permanencia, y cuando se celebraron éstas, se 
presentaron defendiendo los canales de ingreso, quedándose sólo el Sindicato Ferroviario exigiendo el cumplimiento 
de la normativa, la no discriminación y el derecho a la promoción interna antes de acudir a contrataciones del exterior. 
 
En todas las Actas de la Comisión de Seguimiento y Empleo puede comprobarse como sólo el Sindicato Ferroviario 
ha defendido el derecho a la Promoción Profesional interna frente a los planteamientos de SEMAF, seguidos por UGT 
y CCOO, de acudir a contrataciones del exterior y asentir en la aplicación de criterios contrarios a la Normativa. 
 
Ahora, tras la demanda presentada por el Sindicato Ferroviario, los Tribunales nos han dado la razón, dictando 
sentencia en la que se “declara el derecho a pasar la correspondiente revisión médica y que a todos los 
demandantes, sin exclusión, se les apliquen, como requisitos de capacidad médico-laboral, los canales de 
permanencia en la empresa, indiscutidos, en lugar de los de ingreso, continuando todos aquellos que 
superen tales criterios con el proceso de selección previsto…”. 
 
La dejación y las complicidades con la Empresa que han demostrado la mayoría de sindicatos, ha hecho que hayan 
tenido que ser los Tribunales de Justicia quienes acaben haciendo valer los derechos de los trabajadores ferroviarios.  
Para eso sirve el “sindicalismo corporativo” y el de quienes se dejan arrastrar por él, cómplices de ellos y de la propia 
Empresa. Los ferroviarios y ferroviarias, deberían actuar en consecuencia, ante esas maneras de hacer y de actuar. 
 
Por nuestra parte, en la reunión de la Comisión de Seguimiento y Empleo, celebrada el pasado martes día 1, desde 
SF-Intersindical ya hemos planteado a la Empresa el contenido de la sentencia y hemos solicitado la aplicación de la 
misma. Son más de 200 compañeros los afectados por esas actuaciones y el resultado de nuestro trabajo en la 
Comisión demuestra la importancia de participar en todas y cada unas de las Mesas y ámbitos de negociación 
para influir y denunciar, en su caso, las actuaciones contrarias a los intereses de los ferroviarios y ferroviarias que 
algunos pretenden llevar a cabo. 
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